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La distribución del liderazgo en los centros escolares efectivos. El caso del 

CECyTEMPlantel Villa Victoria 

Resumen 

La información presentada en este estudio permite identificar la evidencia de Liderazgo 

distribuido dentro de la institución de educación media superior CECyTEM Plantel Villa 

Victoria. Para este propósito fue necesario partir de la percepción de los participantes 

primeramente al expresar sí perciben la distribución del liderazgo en su plantel. De igual 

forma se plasman las distintas opiniones en cuanto a cómo se origina el liderazgo 

distribuido dentro del plantel, si les agrada trabajar bajo este modelo, que retos han 

tenido y cuál ha sido el proceso que se ha seguido para llegar a donde están ahora. Para 

dar inicio a la generación de datos, previamente se realizó una revisión de literatura de la 

cual se recuperaron teorías y aportaciones de algunos estudiosos del tema, mismas que 

sirvieron de referente teórico para identificar lo que ya se sabe sobre el tema. El enfoque 

metodológico utilizado fue el cualitativo, mediante el estudio de casos. Los participantes 

en esta investigación fueron el director, personal docente y personal administrativo del 

plantel, quienes contribuyeron con sus percepciones. Se realizó análisis de documentos y 

se observó algunos eventos del plantel con el mismo propósito de obtener datos. Se 

respondió a la pregunta de investigación, ¿Cómo se origina el liderazgo distribuido 

dentro del CECyTEMplantel Villa Victoria?, dicha respuesta surgió a partir de los 

comentarios de los participantes. En el último capítulo se hacen algunas sugerencias para 

futuras investigaciones. 

 

iv 
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Introducción 

 

 Esta investigación describe la evidencia de liderazgo distribuido dentro del 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTEM), Plantel Villa Victoria. Se 

trata de una institución de educación media superior de carácter público ubicada en el 

noreste del Estado de México. La estructura del documento se presenta en cinco 

capítulos que abordan de manera puntual aspectos específicos relacionados. 

 El primer capítulo hace referencia al planteamiento del problema que da origen a 

esta investigación cualitativa sobre la distribución del liderazgo en los centros escolares 

efectivos. De igual forma se abordan los antecedentes del problema, el contexto escolar, 

los objetivos que se persiguen, al igual que otros factores que permiten tener un 

panorama general de la institución educativa. 

 En el capítulo dos el lector podrá encontrar la revisión de literatura que se analizó 

previamente. Estas referencias permiten situar el problema de estudio frente a las 

investigaciones que ya se han realizado en el mismo sentido al analizar la manifestación 

del liderazgo distribuido dentro los centros escolares efectivos. 

 El capítulo tres muestra la metodología que se siguió durante el desarrollo de esta 

investigación. Por sus características la investigación se realizó bajo el enfoque 

cualitativo, mismo que permitió apreciar detalles que difícilmente hubiera aportado un 

estudio cuantitativo. El mismo capítulo menciona el procedimiento que se siguió y los 

instrumentos utilizados. 
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 En el capítulo cuatro se encuentran los resultados derivados del análisis de la 

información adquirida mediante los diversos métodos de recolección de datos. Se 

examinó el liderazgo distribuido dentro del plantel desde diversas perspectivas. Los 

comentarios de los participantes permitieron percibir como se origina, como se sienten al 

trabajar de esta forma, que proceso han seguido para llegar hasta donde están y a que 

retos se han enfrentado. 

 Finalmente el capítulo cinco muestra las conclusiones y recomendaciones que se 

hacen después del análisis de los resultados. Se mencionan de igual forma las limitantes 

y se hacen algunas sugerencias para futuras investigaciones. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del Problema 

 

1.1 Introducción 

La clave del liderazgo se encuentra en las fortalezas grupales y en las relaciones 

basadas en la confianza. Según Senge(citado por Flores y Torres, 2010), los lideres 

deben trascender en su tarea de plantear tanto políticas como estrategias, sistemas de 

organización y crear una realidad de normas, valores, creencias y supuestos a fin de 

mantener un equilibrio. Bajo estos parámetros a continuación se presenta el 

planteamiento del problema que pretende mostrar al lector los argumentos que 

motivaron esta investigación, mismos que se presentan de forma secuencial. 

 

1.2 Los antecedentes del problema 

 Realmente no existen datos de investigaciones previas como antecedentes de 

trabajos relacionados con la institución que se investiga. Sin embargo, esta problemática 

no es nueva ni efímera, ya que en el plantel se vive un constante flujo de personal, sobre 

todo docente. Esto requiere que se establezca un proceso permanente a efecto de atender 

dos aspectos importantes. Por un lado involucrar al nuevo personal a un equipo de 

trabajo que ejerza su liderazgo personal en las actividades educativas que desempeñe, y 

por otro lado no desestabilizar al equipo que ya está formado y que trabaja de forma 

colaborativa bajo un sistema de liderazgo distribuido basado en la confianza (Longo, 

2008). 
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 En el CECyTEM Villa Victoria no se tiene un registro documental que permita 

apreciar la existencia de estos fenómenos. Sin embargo, mediante la observación de los 

resultados obtenidos al implementar un esquema de trabajo centrado en la distribución 

del liderazgo, se han identificado algunos aspectos a considerar mismos que se tratan a 

lo largo de este trabajo de investigación. 

Desde una perspectiva teórica el problema surge debido a la resistencia al 

cambio, que se manifiesta con frecuencia no solo de docentes y administrativos, sino 

hasta en los estudiantes (Rangel, 1973). De forma práctica se ha observado que durante 

muchos años el sistema educativo Mexicano ha luchado contra ciertas debilidades que 

han impedido un crecimiento significativo en los resultados educativos. De acuerdo a lo 

que comentan Landaverde y Kourchenko (2011), los problemas que se afrontan son 

múltiples, variados y graves, ya que las evidencias estadísticas reflejan falta de 

pertinencia o eficacia. 

Específicamente en el caso del CECyTEM Plantel Villa Victoria, el proceso de 

inmersión en la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) ha 

provocado cierto estado de incertidumbre en cuanto a lo que implica. El interés de la 

investigadora radica en identificar de donde surge el liderazgo distribuido tomando en 

cuenta la existencia de un ecosistema organizativo (Longo, 2008) que ha permitido su 

arraigo y desarrollo en el plantel que se investiga. De esta forma será más fácil 

identificar las acciones que promueven y facilitan su libre expresión entre la comunidad 

educativa para mantener y de ser posible incrementar la efectividad educativa del 

plantel.  
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 La justificación e importancia social y educativa de esta investigación radica en 

afrontar el proceso de transición que actualmente viven los planteles de Educación 

Media Superior, ya que la RIEMS pretende atender principalmente tres retos, la 

cobertura, la equidad, y la calidad (Público, 2008b). Esta última incluye algunos 

aspectos fundamentales para lograr el objetivo educativo que se persigue, en el caso de 

México se han dejado de lado algunos aspectos esenciales que la afectan (Landaverdey 

Kourchenko, 2011). La calidad implica aspectos que promueven y fomentan en los 

estudiantes una formación integral que incluya el dominio de conocimientos, una 

formación cívica y ética  además de habilidades y destrezas que utilicen a lo largo de su 

vida. 

 Sin embargo, para lograr que la educación media superior sea atractiva para los 

estudiantes el aprendizaje debe surgir en un contexto significativo. Parte de esto se logra 

al mostrarles otro panorama, al hacerlos vivir el conocimiento en un ambiente de 

cordialidad y colaboración escolar. La RIEMS contempla el desarrollo de competencias 

directivas (Público, 2008a) y competencias docentes (Publica, 2008c) para el logro de 

los objetivos, ya que se considera que no es suficiente centrar la atención en el actuar 

pedagógico, sino apoyar de forma integral a los alumnos.  

 

1.3 Planteamiento del problema 

 En esta sección se presentan los argumentos que sustentan al problema de 

investigación. Provee las directrices y los componentes fundamentales de esta 

investigación y permite entender los resultados obtenidos dentro de esta parte 
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(Hernández, 2008). El propósito de este capítulo es aportar razones para probar la 

relevancia de este trabajo de investigación en términos científicos y prácticos. 

 En este caso se pretende identificar como se origina el liderazgo distribuido 

dentro del CECyTEM Plantel Villa Victoria. Para esto es necesario conocer tanto el 

contexto como las características de la comunidad educativa del plantel. 

 A continuación se incluyen los objetivos, las preguntas de investigación, la 

justificación, la relevancia, pertinencia, delimitación y limitaciones.  

 

1.4 El Contexto 

 Cayulef (2007) resalta que un centro educativo de calidad es el que promueve las 

capacidades cognitivas, sociales, afectivas, estéticas y morales de los alumnos. Y en el 

caso de los docentes y administrativos busca tanto su participación como su satisfacción 

al promover su desarrollo profesional. Así también, toma en consideración las 

características de sus alumnos y de su medio social, y apoya especialmente a los 

alumnos con necesidades educativas especiales o en situaciones desfavorecidas. 

 Muchos ejemplos demuestran lo importante que es fomentar dichas prácticas en 

los centros educativos. Este es el caso del CECyTEM plantel Villa Victoria, centro 

escolar en el que se centra esta investigación. Es una institución pública que imparte 

Educación Media Superior de carácter bivalente con especialidad en informática. Se 

encuentra ubicada en una zona rural del Municipio de Villa Victoria al noroeste del 

Estado de México límites con Michoacán. Su matrícula actual es de 362 alumnos 

distribuidos en dos turnos. 
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La plantilla docente está conformada por 18 profesores, y la administrativa  por 

14 personas. El plantel cuenta con infraestructura propia compuesta de dos edificios que 

incluyen 7 aulas, 2 salas de cómputo, 1 sala de idiomas, 1 sala de medios, 1 laboratorio 

polifuncional, 1 biblioteca adaptada, áreas administrativas adaptadas, cafetería 

provisional y servicios sanitarios.  

 También cuenta con el mobiliario y equipo necesario  para realizar las 

actividades programadas. Se tiene carencia de algunos materiales y equipo, sin embargo, 

esto no impide la realización de prácticas ya que se busca la forma de realizarlas aún 

valiéndose de otros medios.  

 La mayoría de los alumnos proviene de comunidades rurales de una condición 

social baja. Las comunidades de afluencia se encuentran a grandes distancias y los 

servicios de transporte regularmente son caros. En general la costumbre de la región 

marca un respeto de los alumnos y padres de familia por los docentes y personal 

educativo. 

 La planeación normativa de la institución está compuesta por diversos 

reglamentos de aplicación interna, que abarcan todos los aspectos tanto administrativos 

como académicos del plantel. Así también, las actividades están fundamentadas en la 

misión y visión del Colegio, y en los parámetros que señala el Sistema Nacional de 

Bachillerato bajo cuyos preceptos se cobija el Colegio. Sin embargo, la normatividad 

principal son las leyes educativas estatales y federales. 

 Cabe resaltar el trabajo que se realiza al margen de la educación basada en 

competencias, que trata de preparar a los alumnos desarrollando habilidades, 
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conocimientos y actitudes a través del trabajo en competencias disciplinares, 

profesionales y genéricas que les ayudarán a lo largo de su vida.(Público, 2008b). 

 

1.5 Objetivo general 

 El objetivo general de esta investigación es identificar y describir el liderazgo 

distribuido en el CECyTEM plantel Villa Victoria, para analizar sus resultados y 

potenciarlo de forma productiva entre la comunidad educativa del plantel como un 

centro educativo exitoso.  

 

1.5.1 Objetivos específicos 

 Los objetivos específicos son: 

 Identificar como se genera el liderazgo distribuido en el plantel. 

 Describir el liderazgo distribuido en el CECyTEM Villa Victoria. 

 

1.6 Preguntas de Investigación 

Debido a que el enfoque de la investigación es cualitativo, las preguntas de esta  

investigación resaltan lo que se busca responder con los resultados que se obtengan. 

Estas respuestas constituyen un intento de relacionar la teoría con la realidad que se vive 

dentro de la institución educativa que se investiga. A continuación se mencionan dichas 

preguntas:¿Cómo ejerce el director escolar el liderazgo distribuido en el 

CECyTEMplantel Villa Victoria? y ¿Cómo se describe el liderazgo distribuido dentro 

del CECyTEMplantel Villa Victoria? 
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Esta última revela el surgimiento del liderazgo distribuido en el plantel, lo que 

puede ser aprovechado de forma positiva para impulsarlo. La respuesta a estas 

interrogantes requiere transitar de una visión centrada en los rasgos personales a una que 

está más ligada a la capacidad de unir voluntades, basándose en un proyecto común que 

se comparte (Cayulef, 2007). Esto permitió crear un marco teórico-práctico capaz de 

establecer un modelo permanente de dirección escolar basado en el liderazgo distribuido 

adecuado a las necesidades y realidades del plantel. 

 

1.7 Justificación de la investigación 

 La idea que motivó esta investigación surgió debido al interés de participar en la 

exploración del liderazgo en un centro escolar efectivo para describirlo. El plantel que se 

investiga ha destacado por sus buenos resultados en diversas actividades en las que se ha 

percibido la distribución del liderazgo. Sin embargo, la constante rotación de personal 

requiere de introducir a los nuevos al mismo sistema de trabajo. 

 Los resultados que se obtengan en esta investigación serán de utilidad para el 

personal directivo del plantel (Director, Subdirector y coordinador) debido a que es el 

responsable de dirigir con éxito todas las acciones que se lleven a cabo a efecto de lograr 

los objetivos institucionales. Por lo anterior es pertinente analizar en donde se origina el 

liderazgo distribuido y hacer una descripción de él.  

 Se espera obtener beneficios generales como dejar de lado la comodidad de la 

tradición basada en la resolución de problemas mediante la línea jerárquica (Longo, 

2008), y la implementación de un cambio de administración total como una convicción 
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plena de parte de todos los miembros de la comunidad escolar que comparten metas y 

objetivos.  

 De forma general los resultados permiten aportar datos reales que contribuyen al 

mejoramiento de la práctica educativa en planteles con características similares. De 

forma particular los resultados de esta investigación apoyan al plantel en la mejora de 

prácticas que actualmente se realizan y que pueden ser potenciadas. También permiten 

identificar aquellas prácticas que se deben evitar por completo tanto en la función 

educativa como en las actividades cotidianas. Ayudan a promover entre docentes y 

administrativos la disposición para marchar al ritmo de los cambios que se dan en el 

ámbito educativo para que, como dice Camacho (2008) su labor tenga todo el sustento 

técnico – académico que se requiere. 

 

1.8 Relevancia y Pertinencia 

Esta investigación es relevante por qué permite identificar mediante los datos 

obtenidos como es que surge el liderazgo distribuido en la institución educativa, para 

poder describirlo. De esta forma se cuenta con evidencias documentales plasmadas en 

este trabajo de investigación que apoya a las autoridades educativas en la toma de 

decisiones ya que se analiza la relevancia social y la educativa. 

Es pertinente llevar a cabo esta investigación ya que la dirección del plantel se 

encuentra especialmente interesada en identificar como se ha generado el liderazgo 

distribuido en el plantel. El interés radica en impulsar los factores que propician su 

desarrollo a fin de implementar medidas que lo favorezcan. Cabe destacar que se 

esperan resultados relevantes tanto académica como socialmente. 
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 Esto facilitará el impulso de cambios en la sociedad, creando espacios de 

solidaridad y justicia, y sobre todo contribuir al respeto de cada persona valorando y 

aprovechando todas cada una de sus aportaciones en medida de las posibilidades. De 

esta forma aun cuando las personas dejen las organizaciones, dentro del centro escolar 

permanecerán conductas, normas y valores que son compartidos por los miembros 

(Flores y Torres, 2010). 

 

1.9 Delimitación y limitaciones de la investigación 

 Como se menciona en el contexto, esta investigación se realizó en un plantel 

dependiente del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, 

ubicado en Villa Victoria Estado de México, durante el ciclo escolar agosto 2010 – 

agosto 2011, con la participación de docentes de distintos antecedentes y antigüedades 

que impartieron tanto materias del componente de formación básica, materias del 

componente de formación profesional (informática) y de las áreas propedéuticas (Físico-

matemático, Químico-Biológico y Económico-administrativo) . Asimismo, en este 

trabajo de investigación participó parte del personal administrativo que representa a un 

importante sector dentro del plantel, mismo que aportó datos relevantes en aspectos de 

organización. 

Las limitaciones en el centro educativo principalmente tuvieron que ver con la 

colaboración sincera de los participantes, ya que se depende completamente de las 

aportaciones.En el sustento de la investigación una limitante fue el acceso a algunas 

fuentes de información especializadas, ya que no se localizaron en bibliotecas ni en 

internet. En el caso de algunos títulos principales que pudieron aportar referentes 
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teóricos a la investigación- solo se conseguían mediante un registro en internet que no 

fue posible realizar debido a los datos que solicitaban. Por lo anterior el trabajo se nutrió 

con otras fuentes confiables que hacen referencia a los principales exponentes. 

También se puede mencionar la del factor tiempo, ya que se requirió coincidir 

con los horarios de los docentes. Se realizaron varios intentos de localizar a la mayor 

cantidad posible sin interrumpir sus actividades. Fue necesario adaptarse a su 

disponibilidad para propiciar una participación grata. 

A lo largo de este trabajo se observaron los detalles que dieron sustento a los 

objetivos planteados en cuanto a identificar de donde surge el liderazgo distribuido en el 

plantel. También fue posible dar respuesta a las preguntas de investigación y a su vez 

esto aportó conocimiento nuevo a la práctica educativa actual.  
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

 

2.1 Introducción 

 La información que se expone a continuación permite visualizar un panorama 

general sobre la indagación realizada del tema de investigación, esto sentó las bases para 

definir en donde empezar. De esta forma se pretende determinar el conocimiento qué 

puede ser agregado al que ya existe sobre este tema. Teniendo en consideración que 

previamente se han realizado diversos estudios enfocados al significado, características y 

aplicación práctica del liderazgo distribuido en las instituciones educativas.  

 La tarea de reunir y analizar literatura reciente permite conocer los antecedentes 

del tema de investigación (Hernández, 2006). También permite identificar a los 

principales exponentes, detectar las posibles controversias o contradicciones que existan 

en torno al tema e identificar el método a utilizar para la investigación.  

 La revisión de literatura que se presenta a continuación está compuesta de cuatro 

secciones: 1) la fundamentación del estudio del liderazgo educativo. 2) la 

fundamentación del liderazgo distribuido, sus características y diferencias. 3) El papel 

del director dentro del liderazgo distribuido. 4) La influencia del liderazgo distribuido en 

el personal docente y administrativo. Y por último la conclusión de la autora derivada de 

la revisión de literatura. 
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2.2 Fundamentación del estudio del liderazgo educativo 

 Cuando se escucha la palabra “liderazgo” es posible que llegue a la mente la 

imagen de alguna persona en particular. Puede ser algún contemporáneo conocido con 

familiaridad, algún personaje histórico o incluso algún personaje ficticio que ha 

destacado por evidenciar esa característica, o a quien se le ha otorgado el calificativo de 

líder. El término transmite la idea de una súper persona que es capaz de motivar y 

resolver problemas, pero que a su vez tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros. 

Gronn (2008), plantea una mezcla de jerárquica y heterárquica para dar orden a 

las responsabilidades y las relaciones. Cuando cada nivel se implica de forma sucesiva 

con el nivel superior se trata de orden jerárquico. Y en la heterarquía, diversos niveles 

ejercen una importante influencia el uno en el otro en algún aspecto en específico. 

 Longo (2008), destaca la importancia de tomar en cuenta las tareas del liderazgo 

para tener muy claro lo que se quiere lograr. Dichas tareas son: dotar a un grupo humano 

de dirección, transmitirle y persuadirlo con motivación y compromiso y prepararlo para 

afrontar el cambio. Spillane y Mesler (2010) por su parte, realizaron estudios enfocados 

en las oportunidades de aprendizaje de los maestros a través de las interacciones con sus 

colegas.  

 Al amparo de esta premisa es imprescindible considerar la importancia que han 

adquirido con el paso del tiempo los estudios sobre el liderazgo hasta llegar al 

planteamiento del liderazgo distribuido. A continuación se mencionan solo algunos 

ejemplos. Murillo (2006) realizó una compilación de información que permite situar los 

antecedentes del estudio del liderazgo partiendo de las décadas de 1930 y 1940 cuando 

se desarrolló la teoría de los rasgos. Este planteamiento sustentaba que los líderes no se 
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hacen, sino que nacen con características físicas o de personalidad (rasgos) que los 

llevan a destacar por su desempeño (Carrión, 2006). 

 En vista del fracaso que se obtuvo al buscar características de los líderes 

completos, la investigación tomo otro rumbo. Ahora las investigaciones se centraron en 

las conductas y comportamientos. De esta forma según Murillo (2006)se inició la teoría 

conductual sobre liderazgo. Las investigaciones de este estudio se realizaron en dos 

sentidos: 

1.- Las características del trabajo directivo. Lo que incluía actividades, funciones 

y responsabilidades, así como el uso del tiempo.  

 2.- Las conductas de los directivos eficaces. 

 Otra contribución muy interesante a esta área del conocimiento fue realizada por 

Kurt Lewin (Espert, 2010), quien propone tres diferentes estilos directivos dentro del 

ambiente educativo que se pueden observar en la Tabla 1 (Murillo, 2006). 

Tabla 1  

Estilos de liderazgo según Kurt Lewin 
Estilos de liderazgo Características 

El liderazgo autoritario. 

El líder tiene todo el poder y la 

facultad de tomar decisiones. Los 

seguidores solo obedecen lo que 

indica el líder. 

 

El liderazgo 

democrático. 

Está cimentado en la colaboración 

y participación de los miembros. 

 

El liderazgo concesivo – 

liberal ó “laissez faire”. 

Las funciones del líder se 

encuentran dispersas en los 

miembros, se les delega 

autoridad. No cumple con su 

función, deja todo a la deriva. 
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 Posteriormente destacó el trabajo de Likert, ya que logró identificar cinco 

comportamientos que a su criterio definen la conducta acertada de un líder(Murillo, 

2006). Estos son: 

 1. Impulsar relaciones que fomenten el valor de cada individuo. 

 2. Mantener un sentido de lealtad al grupo. 

3. Obtener altos patrones de rendimiento y transmitir entusiasmo para lograr 

los objetivos comunes. 

 4. Poseer conocimientos técnicos. 

 5. Coordinar y planificar toda actividad. 

 No obstante, según Watkins (citado por Murillo, 2006) este planteamiento tuvo 

muchas dificultades en localizar el estilo más adecuado. Por lo anterior se llegó a la 

conclusión de que se depende del contexto en el que se desarrolla. A partir de esto se 

concretó la teoría de la contingencia, que pretendía señalar un estilo de liderazgo 

contingente a ciertos factores ambientales internos. 

 La investigación sobre el liderazgo aplicado al ámbito educativo se comenzó a 

desenvolver con más ímpetu entre las décadas de los 60 y 70. Destacaron algunas 

propuestas de estilos de liderazgo como las siguientes cinco planteadas por Sergiovanni 

(2007)que iban en función del aspecto predominante: el líder técnico, el líder humanista, 

el líder educativo, el líder simbólico, y el líder cultural. 

 Continuando en la línea del tiempo de las investigaciones, encontramos otro 

ejemplo influyente: la tipología de estilo de liderazgo escolar (Gago, 2006) elaborado 

por Leithwood, Begley y Cousins. Esta tipología establece cuatro tipos de liderazgo (ver 

Tabla 2). 
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Tabla 2 

Estilos de liderazgo según Leithwood, Begley y Cousins 
Estilos de liderazgo Características 

El estilo A Da mayor énfasis a las relaciones interpersonales. 

 

El estilo B La atención se centra en el rendimiento de los alumnos y su 

bienestar. 

 

El estilo C Está enfocado principalmente en abarcar los programas. 

 

El estilo D La atención se enfoca casi de forma exclusiva en los aspectos 

administrativos. 

 

En total acuerdo con lo que comenta Murillo (2006, pp 16), los planteamientos 

anteriores “concebían una dirección para la estabilidad, no para el cambio”. Así que la 

investigación tomo otro rumbo, ya no se buscaba identificar características, conductas o 

actitudes; ahora la investigación buscaba proponer modelos de dirección para contribuir 

a la mejora educativa. A partir de esto surgieron los conceptos del liderazgo 

transformacional, liderazgo facilitador, persuasivo y sostenible. 

 García (2010) por su parte, recupera las características de estos últimos 

conceptos y los describe como a continuación se menciona en la Tabla 3. 

Tabla 3 

Características de Conceptos de liderazgo según García, 2010. 
 

Estilos de liderazgo Características  

Facilitador Ejerce poder a través de los demás y no sobre 

ellos. Comportamientos que favorecen la 

capacidad colectiva de una escuela para 

adaptarse, resolver problemas y mejorar sus 

resultados. 

 

El liderazgo persuasivo Cuatro premisas básicas:  

1.- Optimismo. Altas expectativas para los otros. 

2.- Respeto a la individualidad. 

Comportamientos como civismo, educación, 

cortesía y afecto;  
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Continuación de la tabla  3 

Características de Conceptos de liderazgo según García, 2010. 

 

 3.- Confianza. Se convierte en la más alta 

forma de motivación 

 4.- Intencionalidad. Actúan a partir de  

 

una postura sugerente de forma 

intencional. 

 

 

 

El liderazgo sostenible Siete principios:  

1.- Genera y mantiene un aprendizaje 

sostenible;  

2.- Asegura el éxito en el tiempo;  

3.- Apoya el liderazgo de otros;  

4.- Dirige su atención a la justicia social;  

5.- Desarrolla, más que utiliza, los 

recursos humanos y materiales;  

6.- Desarrolla la diversidad y la capacidad 

del entorno;  

7.- Tiene un compromiso activo con el 

entorno. 

 

 Sin embargoMurillo (2006) señala que ninguno de estos conceptos de liderazgo 

parece tener un futuro prometedor. 

 Otro aspecto digno de considerar en el liderazgo educativo es el apoyo que se 

brinda al personal administrativo de la escuela (Franz y Spillane, 2007). Esto garantizará 

el desarrollo eficiente de sus actividades de gestión y logrará que ellos también puedan 

dedicar energía y tiempo en el ámbito educativo. 

 

2.3 Fundamentación del estudio del liderazgo distribuido 

 Hutchins (citado por García, 2010), plantea que el Liderazgo Distribuido tuvo sus 

orígenes en la psicología cognoscitiva y social. Propone que la cognición se percibe 
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mejor como un fenómeno distribuido a través de entes personales y representaciones que 

son tanto internas como externas. 

 A principios del siglo XXI incrementaron las aportaciones que pretendían forjar 

un nuevo marco que mezclara la teoría y la práctica para mejorar el desarrollo de un 

patrón para lograr el cambio y la mejora escolar. El nuevo planteamiento era totalmente 

diferente, sustentado en un liderazgo compartido por la comunidad educativa. Spillane, 

Halverson y Diamond fueron algunos de los precursores en desarrollar estas 

investigaciones mismas que fueron publicadas en los años 2001 y 2004 (Murillo, 2006).  

 El liderazgo distribuido implica un cambio en la cultura, resalta el compromiso 

de todos los miembros debido a la necesidad de involucrarse en el desempeño general de 

la institución. De esta forma se resalta que el liderazgo distribuido valora y aprovecha 

los conocimientos, habilidades y destrezas de los demás miembros en una causa común 

y evita que el liderazgo sea exclusivo de líderes formales (Murillo, 2006). Por lo 

anterior, implica una restructuración del papel del director, ya que se convierte en un 

agente de cambio. Deja de lado la burocracia y aprovecha las competencias de sus 

miembros. 

 Según algunos especialistas (Bennett, Wise, Woods, y Harvey, 2003), el 

liderazgo distribuido surge de acciones cotidianas que involucra a las distintas personas 

responsables de una misma meta. Sin embargo, el liderazgo distribuido implica distintas 

características y contextos particulares. Como menciona Bennett et al (2003)estos 

pueden ser: la estructura, la forma de trabajo, los objetivos y valores que se persiguen. 
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Así también, es importante tomar en cuenta las consideraciones éticas y asuntos como 

los derechos a la participación. 

 Para Longo (2008), el liderazgo distribuido también implica otra particularidad, 

el intercambio de papeles que se genera entre compañeros. Aunque requiere límites y 

elementos de evaluación, promueve que unos y otros estén al servicio de un mismo 

propósito. Según Gronn (2008), siempre ha existido una estrecha relación conceptual 

entre poder, influencia, autoridad y liderazgo. Por lo anterior es necesario mantener un 

equilibrio organizacional para evitar conflictos. 

 Gronn (2008), reconoce que actualmente los signos de vida del liderazgo 

distribuido son optimistas. Y destaca que este planteamiento ha resistido la fase inicial 

de exploración conceptual y que prosigue la etapa de investigación empírica. Mientras 

que García (2010), expone que el término irá evolucionando a medida que haya 

aportaciones favorables a la organización educativa. 

 No obstante, hay quienes critican el Liderazgo distribuido debido a que lo 

interpretan como un sinónimo de liderazgo colaborativo, co-liderazgo y el liderazgo 

democrático (García, 2010).  

 

2.4 El papel del director dentro del liderazgo distribuido 

 Uno de los principales puntos que destacan Coronel, Fullan, Gunter, y Northouse 

(citados por Murillo, 2006) es el papel fundamental de la dirección escolar. Ya que 

coinciden en que a través de las investigaciones y la experiencia se ha evidenciado que 

aspectos como el comportamiento y la actitud son determinantes. Para evidenciar la 
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existencia, calidad y éxito de los procesos de cambio en la escuela la persona que ejerce 

las funciones directivas debe reflejarlas. Por lo anterior se puede deducir que si se 

pretende contribuir a la mejora educativa es necesario contar con líderes educativos que 

ejecuten el liderazgo desde su interior. En este planteamiento la principal labor del 

director es propiciar el desarrollo de la capacidad de liderazgo de los demás al estimular 

el talento y la motivación de sus miembros. 

 Estos aspectos garantizaran en cierta forma que el director tienda a iniciar, 

impulsar y facilitar el proceso de cambio. Además el comportamiento y la actitud le 

permitirán adquirir la preparación necesaria para atender los asuntos escolares. Pero más 

importante aún, la correcta actitud y el compromiso con la educación le permitirán 

mantenerse firme y al frente ante los frecuentes procesos de cambio que afronta la 

sociedad ante la globalización. 

 Otro aspecto digno de mención es la propuesta de Fiedler, House, y la de Hersey 

y Blanchard (citados por Murillo, 2006) quienes compartieron y defendieron la idea de 

que la eficacia del liderazgo se relaciona con dos variables: el estilo del líder y el control 

de la situación. Esta última tiene que ver con el grado de control del líder de su contexto 

inmediato. Permite reflexionar en que se obtendrán resultados positivos y se podrá tener 

influencia en el grupo solo si las decisiones del líder reflejan un alto grado de control de 

la situación. En caso contrario, si el grado de control es bajo existe mucha posibilidad de 

que el líder no tenga influencia en los resultados del equipo.  

Según los autores, para controlar la situación se depende de tres variables que se 

mencionan a continuación en la Tabla 4. 
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Tabla 4 

Variables para control de la situación según Fiedler et al. 
Variable Características 

 

Relación líder-miembros. 

Buena relación afectiva entre el líder y sus 

subordinados. Garantiza un buen cumplimiento de 

objetivos. Es la más importante para el control de la 

situación. 

 

 

Estructura de la tarea. 

Se relaciona con la organización, el orden y claridad 

en las actividades que el grupo tiene que cumplir.El 

líder desplegará mayor control en tareas muy 

estructuradas que requieran una serie de pautas para 

realizarse. 

 

Poder de posición. Implica el grado de autoridad formal que tiene el líder 

dentro de la institución. 

  

 Otro sustento importante es el que defienden Hersey y Blanchard (citados por 

Gordó, 2010), quienes sostienen que para que el liderazgo resulte eficaz debe 

combinarse el estilo directivo y la disposición de los seguidores, lo cual denominan 

madurez. Esta madurez debe reflejar la habilidad y disposición de los individuos para 

aceptar la responsabilidad de dirigir su propio comportamiento en una actividad 

específica. En esto influye tanto la capacidad del grupo como la voluntad, una mezcla de 

conocimientos, habilidades y experiencias que se conjuntan con la motivación, el 

compromiso y la confianza que invierte cada persona para llevar a buen término la 

actividad. 

 Estos autores proponen cuatro escenarios que estipulan cómo debe ser el estilo 

del director dependiendo de la combinación de esas dos variables, mismas que se 

presentan a continuación en la Tabla 5. 
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Tabla 5 

Combinación del estilo directivo, segúnHersey y Blanchard 

Combinación de variables Estilo del director 

Si el grupo no tiene ni capacidades ni 

voluntad. 

El directivo deberá “dirigir”, establecer 

los objetivos, dar las instrucciones, etc. 

Proporcionará los qué, cuándo, dónde y 

cómo. 

 

Si el grupo no tiene capacidad pero sí 

voluntad. 

El directivo deberá persuadir y 

proporcionará  dirección y guía. Explicará 

sus objetivos e intenta convencerlos para 

que los acepten y se impliquen. 

 

Si el grupo tiene competencia pero no 

voluntad. 

 

 

 

 

El papel del directivo como líder es 

posibilitar y estimular la participación del 

seguidor. Trasmite suficiente 

responsabilidad a los seguidores y les 

alienta a tomar decisiones. Facilita su 

colaboración y compromiso. 

Si el grupo tiene capacidad y voluntad. El directivo deberá de delegar. Observa y 

acompaña. Los miembros del equipo 

tomarán las decisiones y realizaran las 

tareas. El líder entregará al subordinado la 

responsabilidad y la instrumentación de la 

toma de decisiones. 

 

Algunos autores contemplan el liderazgo como una actividad reflexiva además 

de compartida, intelectual y moral. Es destacada la aportación de Lorenzo (1999) al 

resaltar la importancia de que el director ejerza en la institución educativa un liderazgo 

educativo compartido. Dado que un director escolar tiene una gran responsabilidad al 

dirigir el proceso de formar formadores, se demanda que su compromiso sea tanto con 

los contenidos, como hacia los procesos.  

 Por su parte Donaldson (2006), resalta la necesidad de un liderazgo que responda 

a los requerimientos emergentes de la institución. Sostiene que el liderazgo distribuido 
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es entendido como un proceso colectivo y distribuido entre todos los miembros, más que 

un fenómeno individual asociado a ciertas características de personalidad. Para este 

autor, el liderazgo que ejerza el director debe abordar tres dimensiones fundamentales:  

  a) La dimensión relacional.- Implica apertura a la influencia reciproca y 

confianza en el otro. 

b) La dimensión de propósitos.- Consiste en integrar el compromiso individual 

con los planes organizacionales. 

c) Una dimensión relacionada con una acción compartida.- Implica compartir las 

mismas creencias y efectuarlas en la labor cotidiana.  

Longo (2008) señala que el liderazgo distribuido tendrá serios problemas en 

organizaciones acostumbradas a resolver sus asuntos de forma jerárquica. O en las que 

se busca a quien culpar al surgir problemas por no determinar a quién le compete tal o 

cual asunto. En tal caso el reto del director no es producir seguidores, sino líderes. 

 Se ha identificado un atributo directivo que puede contribuir al éxito. Este es el 

Potencial de Transferencia del liderazgo (PTL), se define como “la suma de las 

capacidades coincidentes en un directivo para transferir liderazgo a otros en un contexto 

y situación determinados” (Longo, 2008). Por lo anterior se requiere que el director sea 

capaz de inspirar y tener influencia positiva en sus colaboradores para innovar y para 

desarrollar talento. No se trata de una simple delegación de funciones. Sin embargo, esto 

solo llegará a ser posible si existe de forma interpersonal un alto grado de confianza. Un 
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director puede unir, entusiasmar e implicar a todos sus miembros en las decisiones, de 

un proyecto común (García, 2010). 

 De igual forma, su conducta debe estar centrada en el desarrollo de las personas  

tanto individual como colectivamente. Debe ser visionario, y asumir riesgos, estar 

directamente implicado en las decisiones pedagógicas, y en los procesos de cambio. Si 

se logra el compromiso de los directivos y la sinergia de la comunidad educativa se 

aumentará la calidad escolar y habrá mayor equidad. Camburn, Spillane, y Sebastian 

(2006) opinan que la distribución del liderazgo no demerita la importancia del director. 

Están convencidos de que esto apoya en algunas prácticas como la gestión, y la 

consecución de la misión y visión escolar. 

 Recientemente, desde los años 60, el concepto de cultura ha contribuido a 

entender mejor la relación entre la administración educativa y el liderazgo (Flores y 

Torres, 2010). El director escolar en su papel de líder debe estar consciente de esta 

relación existente, por lo que en caso de pretender realizar cambios en la cultura escolar, 

primero será capaz de identificar fortalezas y debilidades. Debe identificar su propio 

lugar en la organización y tratar de comprender la cultura de su escuela, antes de tratar 

cambiarla. 

 

2.5 La influencia del liderazgo distribuido en el personal docente y administrativo 

 Flores y Torres (2010),reconocen que en cada persona existe un gran potencial 

para motivar a otros a crecer. Resaltan que los docentes motivan o inspiran en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Dentro de la plantilla docente se da un fenómeno 
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que permite aprender de los compañeros y de los proyectos puestos en práctica. Como 

dice Crawford (citado por Murillo, 2006), se rompe con el aislamiento y el 

individualismo de las prácticas docentes. 

 El liderazgo distribuido exige que el personal docente se adueñe de un papel más 

profesional. Ellos también asumen funciones de liderazgo en sus respectivas áreas y 

ámbitos (Elmore, 2000). En su papel de líder el docente es un ejemplo en la vida de sus 

alumnos. Influye mucho los valores que pone en acción al desempeñar su labor.  

 Algunas características que identifican a un docente que es buen líder son: la pro 

actividad, la innovación, la creatividad, la motivación como habilidad para inspirar en 

los estudiantes el deseo de desarrollar su potencial y la comunicación como herramienta 

para construir una comunidad de aprendizaje (Murillo, 2006).  

 Otro aspecto indispensable para el desarrollo del liderazgo distribuido es lo que 

mencionan Flores y Torres (2010) al hablar sobre la identidad docente. Realmente existe 

una crisis de identidad a consecuencia de factores que sobre los docentes se han 

acumulado. Un docente que tiene clara su identificación profesional en los espacios 

académicos y educativos, podrá moverse, mantenerse y construir relaciones que hagan 

posible la labor cotidiana. Asimismo, la reflexión docente permitirá fortalecer a efecto 

de cumplir de forma eficaz con las funciones encomendadas. Más notable aún, la 

reflexión servirá como herramienta para perfeccionar la práctica educativa y ser 

profesionales más competentes y sensatos (Flores y Torres, 2010). 

 De acuerdo a lo que mencionan Siliceo Cásares y González (citados por Molinar, 

2001), debido a los constantes cambios de los tiempos actuales tan complejos y debido a 

la mayor especialización en diversas áreas, se requiere cada vez más de líderes no solo 
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en los puestos directivos, sino en todos los niveles de una organización ya sea empresa o 

institución.  

 Otra propuesta interesante para promover el cambio educativo es la que plantea 

Wenger(citado por Flores y Torres, 2010) al hablar de las comunidades de práctica. 

Mediante el trabajo colaborativo los docentes comparten experiencias y aprenden de sus 

compañeros. Esto permite que el sistema organizacional de la escuela no sea rígido y 

fomenta el liderazgo distribuido mediante las aportaciones de docentes y de 

administrativos. El aprendizaje se da desde un nivel individual, hasta un aprendizaje 

colectivo. 

 Franz y Spillane (2007) admiten que el personal administrativo se involucra poco 

en labor de aula. Sin embargo, destacan que ellos también desempeñan un papel clave en 

el mejoramiento de la escuela, ya que contribuyen en ampliar las capacidades docentes y 

directivas. Esto es, debido a que su entorno rutinario conduce a un grado de eficiencia 

que permite alcanzar el liderazgo educativo.Proponen que una forma de hacerlo es 

mediante establecer conexiones, que permitan cerrar la brecha entre el liderazgo práctico 

y la enseñanza. Garduño (2011), destaca que para fomentar el liderazgo no se requiere 

únicamente de los docentes, sino de todos los elementos adecuados (personal 

administrativo) que apoyen al aportar criterios innovadores para mejorar su institución. 

Finalmente, se puede decir que un líder en la educación estácomprometido al 

ejercer su profesión y su labor. Se interesa en aprenderconstantemente y desarrolla 

nuevas competencias. Comparte metas comunes con estudiantes, compañeros y con su 

institución. Se olvida del conformismo y la pasividad. Motiva a sus alumnos para ser 

mejores personas y ciudadanos adquiriendo competencias genéricas (Público, 2008b). 
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2.6 En conclusión 

 De acuerdo a la revisión de literatura realizada se han recuperado algunas 

consideraciones que vale la pena tener presentes a lo largo de este trabajo de 

investigación.  

 Primeramente, se percibe que el liderazgo distribuido incrementa la capacidad de 

la escuela para resolver sus problemas debido a que confía en otras personas que pueden 

contribuir de forma coordinada. Los directivos establecen metas y estimulan a los 

miembros para alcanzarlas, mediante otorgar las facilidades y propiciar un ambiente de 

colaboración y confianza. Se evita la competitividad entre las partes aprovechando las 

aportaciones particulares de cada persona. No promueve la delegación o asignación, sino 

el aprendizaje mediante la colaboración de conocimientos, habilidades y destrezas. 

Existe un intercambio de roles, disipando la diferencia entre líderes y seguidores. De 

igual forma, se impulsa el desarrollo profesional de directivos, docentes y 

administrativos. 
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Capítulo 3 

Metodología 

 

3.1 Introducción 

 El presente capítulo menciona la descripción general de los métodos y 

procedimientos seguidos en cada una de las etapas de la investigación para alcanzar los 

objetivos especificados (Muñoz, 1998). Se destaca el enfoque metodológico utilizado en 

esta investigación, información en cuanto a los participantes, algunos aspectos en cuanto 

al marco contextual, los instrumentos de recolección de datos que se utilizaron y la 

triangulación de la información. 

 Esta investigación forma parte de un conjunto de estudios de proyectos de tesis 

de la Maestría en Administración de Instituciones Educativas que pretende identificar y 

describir casos de planteles educativos que distribuyen el liderazgo de forma exitosa. La 

investigación general se realiza con el objetivo de elaborar estudios iguales en diferentes 

países latinoamericanos. 

 Debido a que se utilizó el método de casos se describe una situación concreta con 

la finalidad de aprender o perfeccionar de acuerdo a los datos obtenidos. Por tal motivo 

la investigadora estudio la situación, definió el problema y después del análisis de datos 

se llegó a conclusiones sobre las acciones. 

El estudio del liderazgo en las organizaciones aporta un sin número de enfoques 

y reflexiones en torno a este fenómeno, haciéndose notar como un tema ampliamente 

estudiado, pero, según algunos autores, el peor comprendido (Maureira, 2004).  

http://www.ice.deusto.es/RINACE/reice/CVs/Maureira.htm
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 Otro aspecto que se menciona en el desarrollo de este trabajo son los procesos 

que se observan en la organización y el funcionamiento del propio plantel educativo. 

Como afirmaÁlvaro (citado por Maureira,2004pp 4):“se caracterizan por aspectos como, 

una dedicación de todos – dirección y profesorado- a las tareas y responsabilidades 

colectivas […], creando en el centro un clima facilitador del rendimiento individual y de 

la implicación de todos en una tarea común”. Esto indica que aquellas instituciones 

educativas que logran alto rendimiento realizan actividades de planificación y 

programación de las actividades docentes, promueven el trabajo en equipo altamente 

desarrollado, desarrollan el liderazgo creativo, fomentan la colegialidad y la 

participación conjunta en las decisiones.  Al hacer esto se genera un ambiente de 

disciplina que conjuga autoridad y libertad (Maureira,2004). 

 

3.2 Enfoque metodológico cualitativo  

 Haciendo referencia al objetivo general de esta investigación el cual es 

“identificar y describir el liderazgo distribuido en el CECyTEM plantel Villa Victoria, 

para analizar sus resultados y potenciarlo de forma productiva entre la comunidad 

educativa del plantel como un centro educativo exitoso”, esta investigación se diseñó 

bajo el enfoque metodológico cualitativo. Según lo menciona Hernández (2006), este 

enfoque es considerado en ocasiones como investigación naturalista debido a que 

permite tener un acercamiento en el contexto o ambiente natural en el que se desarrolla 

el fenómeno de estudio. Por lo anterior esta investigación no se fundamenta en la 

estadística, pero aporta bondades como la profundidad de ideas y la riqueza 

interpretativa.  
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 A diferencia del enfoque cuantitativo, en la investigación cualitativa los 

planteamientos no son tan específicos, sin embargo también se sigue un proceso 

claramente definido que puede ser inductivo, recurrente o mediante el análisis de la 

realidad subjetiva. En ocasiones es posible iniciar con una teoría particular y en otras se 

empieza analizando el mundo social y es en este proceso en el que se desarrolla una 

teoría coherente con lo que se observa (Hernández, 2006). En este caso se busca 

responder la pregunta de investigación ¿Cómo se origina el liderazgo distribuido dentro 

del CECyTEM plantel Villa Victoria? 

En este tipo de investigación no se prueban ni se generan hipótesis. Los datos 

principales se generan a partir de las perspectivas de los participantes, por lo que hay un 

especial interés en plasmar las emociones y las experiencias (Hernández, 2006). Al 

haberse desarrollado al amparo de un enfoque cualitativo, esta investigación no 

manipuló ni estimuló con respecto a la realidad. Más bien la investigación se centró en 

entender e interpretar el significado de las acciones tanto de los participantes en las 

entrevistas como las de la institución.  

 A este respecto, se puede resaltar que la reflexión racional resulta indispensable 

para producir la confrontación de ideas, y la búsqueda de las mejores opciones (Rojas, 

2006). Por lo anterior se requiere considerar la previsión de la disponibilidad tanto de los 

tiempos como de los espacios requeridos para producir y fomentar la construcción de 

sentidos en el personal que participa. Estas condiciones óptimas que favorecen la fluidez 

deberían estar garantizadas en el desempeño cotidiano.  
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3.3  Marco contextual 

 A continuación se mencionan algunos antecedentes institucionales a manera de 

referentes con el propósito de situar al lector en el contexto del plantel que se analiza. 

 El organismo fue creado mediante el decreto No. 48, de la Ley que crea el 

organismo público descentralizado de carácter estatal denominado Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de México (CECyTEM).El Gobierno Federal, a 

través de la Secretaria de Educación Pública y el Gobierno del Estado de México, 

firmaron el 15 de septiembre de 1994, el Convenio de Coordinación para la Creación, 

Operación y Apoyo Financiero del CECyTEM. Se estableció que el organismo contara 

con personalidad jurídica y patrimonio propios. Se creó con el propósito de contribuir a 

impulsar y consolidar los programas de educación media superior tecnológica en la 

entidad, abatiendo el rezago educativo particularmente en zonas urbanas marginales y en 

la población rural (Publico, 1994). 

 La estructura orgánica se encuentra dividida operativamente en cuatro 

direcciones de área que de acuerdo a la naturaleza de las funciones cada una  atiende los 

asuntos que le competen. A continuación se mencionan las direcciones: 

 Dirección Académica. 

 Dirección de Administración y Finanzas. 

 Dirección de Vinculación con los Sectores Productivo y de Servicios, y 

 Dirección de Planeación y Evaluación Institucional. 

 Actualmente el Colegio cuenta con 53 planteles en todo el estado de México, y 

cada uno de ellos opera bajo la modalidad de Bachillerato Tecnológico Bivalente. Al  
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término de los estudios los jóvenes obtienen su certificado de bachillerato y su título 

como técnicos en alguna especialidad (se imparten 23 especialidades).  

 

3.3.1 El plantel educativo 

El CECyTEM plantel Villa Victoria imparte Educación Media Superior de 

carácter bivalente. Se encuentra ubicado al noroeste del Estado de México, en el 

municipio del mismo nombre. Inicio operaciones el 1 de septiembre de 1999 con la 

especialidad de computación, posteriormente cambió el nombre por el de informática.  

 Según la Estadística 911 de inicio de curso, la población educativa en el ciclo que 

se analiza fue de 362 alumnos, distribuidos de la forma que se muestra en la Tabla 6. Se 

encuentran divididos en 10 grupos de aproximadamente 36 alumnos en promedio, 

distribuidos en 2 turnos. 

 

Tabla 6 

Comunidad estudiantil por semestre, ciclo escolar agosto 2010 – agosto 2011 
Estudiantes por semestre Hombres  Mujeres  

Estudiantes de 1º 

semestre 

73 75 

Estudiantes de 3º 

semestre 

43 59 

Estudiantes de 5º 

semestre 

53 59 

Total por género 169 193 

Gran total  362 

 

 En la Tabla 7 se puede apreciar la distribución del personal docente y 

administrativo de acuerdo a las plantillas oficiales del periodo que se analiza. Cabe 

destacar que algunas categorías realizan un puesto funcional distinto al contratado, esto 

debido a la necesidad del plantel y a la limitación de plazas autorizadas. 
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Tabla 7 

Personal docente y administrativo, ciclo escolar agosto 2010 – agosto 2011 
Categoría Cantidad Observaciones 

Director de plantel 1  

Subdirector de plantel 1  

Coordinador de plantel 1  

Jefe de oficina 1 Encargado de 

vinculación 

Jefe de sala de cómputo 1 Encargado de control 

escolar 

Orientador 2  

Taquimecanógrafa  2 1 comisionada 

Docentes 18  

Velador 1 Funciones de 

mantenimiento 

Vigilante 1 Encargado de 

biblioteca 

Auxiliar de 

mantenimiento y servicios 

2 1 comisionado 

 

 Su infraestructura está compuesta por dos edificios propios diseñados y 

construidos por el Comité de Instalaciones Educativas del Estado de México (CIEEM), 

que albergan las instalaciones que se mencionan en la Tabla 8. 

Tabla 8 

Instalaciones,ciclo escolar agosto 2010 – agosto 2011 
Descripción  Exprofeso  Adaptadas 

Aulas 9  

Sala de medios 1  

Laboratorio 

polifuncional 

1  

Laboratorio de idiomas 1  

Oficinas 

administrativas 

 1 

Bodega 1 1 

Biblioteca  1 

Servicios sanitarios 1  

Cancha de usos 

múltiples 

 1 

Cancha de futbol rápido  1 

Fosa séptica 1  

Cisterna 1  

Cafetería  1 

Caseta de vigilancia 1  

Taller de cómputo 1 1 

Total 18 7 
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 Cuenta con mobiliario y equipo moderno, dentro de lo que destacan 80 

computadoras ubicadas en las salas de cómputo, 33 en la sala de idiomas, pizarrón 

interactivo en la sala de medios, equipo de laboratorio suficiente, además de video 

proyectores, DVD ´s, grabadoras, etc. 

 Los servicios básicos con los que cuenta el plantel son la energía eléctrica 

trifásica, suministro de agua potable a través de compra de pipas, servicio telefónico con 

línea fija, caminos de acceso, internet satelital y servicio externo de vigilancia.  

 Las principales carencias tienen que ver con espacios suficientes, aulas, 

biblioteca, sala de maestros, oficinas, etc. También son escasos los recursos 

bibliográficos, ya que no se cuenta con la cantidad y calidad suficiente de libros para 

consulta. Otra carencia es la falta de acceso a internet en las salas de cómputo, lo que 

limita el desarrollo de actividades que promuevan el aprendizaje. 

 Estos rasgos mencionados permiten tener una visión general de las características 

del plantel. De igual forma, permiten situar el liderazgo distribuido en una institución 

con estas características particulares. 

 

3.3.2 El desempeño del plantel 

 De acuerdo al documento Evaluación Institucional Inicio de semestre 2010 – 

2011 se pueden obtener datos relevantes que sirven de parámetro para medir el 

desempeño del plantel (ver Tabla 9). 
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Tabla 9 

Aspectos relevantes del ciclo escolar agosto 2010 – agosto 2011 
Aspecto Cantidad 

Porcentaje de deserción 2% 

Porcentaje de atención educativa 65% 

Porcentaje de reprobación por carrera 40.23% 

Total de docentes evaluados 100% 

Promedio de alumnos por personal docente 20 

Promedio de alumnos por personal directivo 121 

Promedio de alumnos por personal de administrativo 45 

 

 Actualmente se aplican los siguientes programas para disminuir los índices de 

reprobación y para mejorar la calidad educativa: orientación educativa, programa de 

tutorías y programas de nivelación. Principalmente se trabaja para abatir complicaciones 

como problemas conductuales, desinterés hacia el estudio, bajo aprovechamiento 

escolar, el  ausentismo y la deserción. 

 En cuanto a los resultados oficiales de la prueba ENLACE, se puede observar el 

siguiente comparativo de los últimos tres años mostrado en la Tabla 10 la cual incluye 

datos de comprensión lectora y habilidadmatemática del turno matutino. Los datos 

fueron obtenidos de la página de internet ingresando con la Clave del Centro de Trabajo 

de la Institución. 
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Tabla 10 

Resultados de la prueba ENLACE años 2009, 2010 y 2011 turno matutino. 
Turno matutino  

Habilidad lectora 

Año Insuficiente Elemental Bueno Excelente 

2009 21.7 37.3 38.6 2.4 

2010 1.6 19.0 71.4 7.9 

2011 4.0 25.3 56.0 14.7 

Habilidad matemática 

2009 63.9 28.9 7.2 0.0 

2010 20.6 49.2 28.6 1.6 

2011 11.8 44.7 28.9 14.5 

  

Dicha tabla muestra que en el periodo 2010 – 2011 se logró un incremento 

considerable en el nivel de Excelente. Esto muestra una migración gradual entre los 

distintos niveles. Cabe resaltar el resultado obtenido en habilidad matemática, ya que en 

2011 el aumento es muy notable.  

 La siguiente Tabla 11 muestra los resultados obtenidos por el turno vespertino. El 

año 2009 aparece con las letras SD (Sin Dato) debido a que en ese año el plantel no tenía 

turno vespertino. 

Tabla 11 

Resultados de la prueba ENLACE años 2010 y 2011 turno vespertino. 
Turno vespertino 

Habilidad lectora 

Año  Insuficiente  Elemental  Bueno  Excelente  

2009 SD SD SD SD 

2010 3.3 33.3 63.3 0.0 

2011 2.9 20.6 70.6 5.9 

Habilidad matemática  

2009 SD SD SD SD 

2010 33.3 53.3 10.0 3.3 

2011 14.7 52.9 23.5 8.8 

 

 De igual forma se pueden comparar los resultados entre 2010 y 2011. Se observa 

una disminución en el nivel de insuficiente, resalta considerablemente la disminución en 
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este nivel en habilidad matemática. Se logra un incremento considerable en el nivel de 

excelente, en ambas habilidades. 

 En las tablas anteriores se puede observar el avance paulatino en los resultados 

oficiales. Esto indica que el plantel ha emprendido acciones que permiten mejorar los 

resultados previos. Conscientes de que lo que hace funcionar a una organización, son sus 

objetivos. Como dice Rodríguez (1998), las organizaciones existen debido a que muchos 

objetivos de valor para la humanidad se logran mejor en conjunto, que con esfuerzos 

individuales separados. 

 Dentro de las actividades cocurriculares que se desarrollan dentro del plantel 

destacan las culturales, deportivas y cívicas mismas que regularmente se presentan como 

evidencia de fin de semestre. Durante el periodo que se analizó también se impartieron 

talleres de danza, teatro, banda de guerra, y futbol. 

 Durante su vida escolar el plantel ha alcanzado algunos reconocimientos y 

distinciones por parte de alumnos, docentes y administrativos. Estos obran en los 

registros documentales. Mencionado algunos se puede destacar que en el año 2000 se 

obtuvo el primer lugar en el concurso estatal de computación. En el 2001, 3 

administrativos del plantel recibieron reconocimiento y estímulo económico por su 

desempeño sobresaliente en curso de capacitación estando entre los mejores del Estado.  

En el año 2004, el Gobernador Constitucional del Estado entregó un 

reconocimiento y estímulo económico a una administrativa del plantel por su trabajo 

como servidor público destacado. En el 2005 se obtuvo el primer lugar de 40 planteles 

en todo el Estado en las evaluaciones realizadas a las actividades del área administrativa 

obteniendo un promedio de 10.0 en varias evaluaciones continuas. En el año 2010 la 
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presea Estatal al merito docente fue otorgada a una docente adscrita al plantel por 

obtener el mayor puntaje en la evaluación docente. En 2010 se obtuvo el tercer lugar en 

el concurso estatal de creatividad en la categoría de prototipo didáctico (presentado por 

un docente) y el tercer lugar en prototipo informático desarrollado por alumnos. 

 

3.3.3 Ante la reforma educativa 

 La Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) que entro en 

vigor en el año 2008, contempla la creación de un Sistema Nacional de Bachillerato 

(SNB). Dentro de este organismo deben estar registradas todas las instituciones de 

educación media superior que alcancen ciertos niveles de calidad que señala el mismo 

SNB.  

Uno de los mecanismos de gestión del SNB es el Formar y actualizar la planta 

docente. Este es uno de los elementos de mayor importancia para que la reforma se lleve 

a cabo de manera exitosa (Público, 2008b). El objetivo es que los docentes laboren bajo 

un modelo de competencias y que adapten sus estrategias al centrarlas en el aprendizaje. 

Uno de los mecanismos de capacitación es el diplomado en competencias docentes del 

Programa de Formación Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS). 

 El diplomado tiene una duración de entre seis y ocho meses dividido en tres 

módulos y termina con una propuesta basada en competencias como requisito para 

certificarse. Previo al periodo que se investigó, solo el director y tres docentes habían 

acreditado el diplomado teniendo pendiente la certificación. Durante el periodo que se 

analizó, ciclo escolar agosto 2010 – agosto 2011, se inscribieron en el PROFORDEMS 

11 personas, el incremento fue considerable y el mayor record que se pueda obtener. 
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 Dentro de las personas que se inscribieron en la quinta convocatoria del 

PROFORDEMS se encuentra la subdirección, la coordinación, las dos orientadoras, y 

siete docentes. El periodo del diplomado comprendió del 10 de junio al 9 de diciembre 

de 2011.  

 Esto es relevante debido a que el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato 

requiere porcentajes específicos de docentes acreditados y certificados para poder 

participar como plantel aspirante, candidato o registrado. Por ejemplo, se requiere que  

el 33% de los docentes impartiendo asignaturas de primer y segundo semestre estén 

acreditados, el 66% en tercero y cuarto y el 100% en quinto y sexto. 

 Como puede notarse, es hasta el término del diplomado de la quinta convocatoria 

cuando se incrementarán los porcentajes y se podrá participar como plantel aspirante. 

Sin embargo, cabe destacar la labor de gestión y de convencimiento de parte de los 

directivos para motivar (Roebuck, 2000) al equipo docente y administrativo sobre la 

importancia de cursar el diplomado. A su vez se aprecia el compromiso de ambos grupos 

al inscribirse y estar dispuestos a acreditar el diplomado  a pesar de tener otras 

actividades simultáneas. 

De esta forma los perfiles directivo y docente están constituidos por 

conocimientos habilidades y actitudes que son combinados para crear ambientes de 

aprendizaje. En el caso de los docentes se contemplan ocho competencias acompañadas 

de sus atributos y en el caso de los directivos se consideran seis competencias y sus 

atributos. 

 Centrándonos en la temática de esta investigación, el liderazgo distribuido está 

presente al desarrollar y evidenciar las competencias tanto docentes como directivas, 
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sirvan de ejemplo las que se mencionan a continuación tomadas de los acuerdos citados 

previamente considerando solo algunos atributos. 

 Competencia Docente: Competencia 8 Participa en los proyectos de mejora 

continua de su escuela y apoya la gestión institucional. Atributos: 

 Colabora en la construcción de un proyecto de formación integral dirigido 

a los estudiantes en forma colegiada con otros docentes y los directivos de la 

escuela, así como con el personal de apoyo técnico pedagógico.  

 Detecta y contribuye a la solución de los problemas de la escuela 

mediante el esfuerzo común con otros docentes, directivos y miembros de la 

comunidad.  

 Promueve y colabora con su comunidad educativa en proyectos de 

participación social. 

 Competencia Directiva: Competencia 5Ejerce el liderazgo del plantel, mediante 

la administración creativa y eficiente de sus recursos. Atributos:  

 Implementa estrategias para el buen uso y optimización de los recursos 

humanos, materiales y financieros de la escuela. 

 Integra y coordina equipos de trabajo para alcanzar las metas del plantel. 

 Delega funciones en el personal a su cargo y lo faculta para el logro de los 

propósitos educativos del plantel. 
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3.3.4 La localidad 

 El municipio de Villa Victoria se encuentra ubicado a 46  kilómetros al noreste 

de la capital del Estado de México y a 111 kilómetros de la capital de la República 

Mexicana. Se localiza entre los municipios de San Felipe del Progreso, Almoloya de 

Juárez, Amanalco de Becerra y Villa de Allende y colinda al poniente con el Estado de 

Michoacán (González y Gutiérrez, 1999). 

 Según González y Gutiérrez (1999), en el aspecto educativo el municipio tiene 

serios problemas, algunos de estos derivados de la poca infraestructura educativa y 

algunos otros factores como la mala alimentación, la falta de valoración de la educación 

y la calidad que se ofrece. El 37.6% de la población analfabeta es indígena y habla algún 

dialecto. 

 Los datos de INEGI (2011) permiten tener una idea de la población de Villa 

Victoria en posibilidad de estudiar el nivel medio superior. Además se percibe la 

necesidad de abatir el rezago educativo ya que es muy alta la cantidad de analfabetismo 

(ver Tabla 12). 

 

Tabla 12 

Población de 15 y más años según condición de alfabetismo al 12 de junio de 2010.  
Total Alfabeta Analfabeta No especificado 

57,361 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
24,704 22,434 3,249 6,649 144 181 

 

 Aunque es un Municipio pequeño, cuenta con 7 escuelas (INEGI, 2011) de  nivel 

medio superior y 1 de nivel superior. Sin embargo la eficiencia terminal de la Educación 

Media Superior en el Municipio es muy baja como lo muestra la Tabla 13. 
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Tabla 13 

Alumnos y personal docente en escuelas medio superior de la modalidad escolarizada 
Alumnos 

inscritos 

Alumnos 

existencias 

Alumnos 

aprobados 

Alumnos 

egresados 

Personal 

docente 
Escuelas 

1041 938 639 248 93 7 

 

 El municipio cuenta con establecimientos de la iniciativa privada, productores y 

prestadores de servicios. Además hay presencia de algunas instituciones federales, como 

Comisión Nacional del Agua y Comisión Federal de Electricidad, DICONSA, etc. Se 

hace mención de estos organismos, debido a que el plantel mantiene estrecha relación 

con organismos públicos y privados con el propósito de fomentar el trabajo colaborativo. 

 Durante la vida del plantel se ha gozado de buena reputación. De forma 

particular está catalogada como la mejor institución de educación media superior de la 

región. De hecho, los registros del área de Control Escolar muestran que en el proceso 

de nuevo ingreso de cada año,  el plantel cubre totalmente su oferta educativa. Según lo 

que comentó la persona responsable de control escolar, durante los pasados años se ha 

podido consultar en la página de internet de preinscripciones, que el CECyTEM Villa 

Victoria, siempre está por arriba de los demás planteles del mismo nivel en la región.  

 Los convenios de vinculación con el sector productivo han sido enfocados 

principalmente a la prestación del servicio social de los alumnos. Hay necesidad de 

gestionar convenios relacionados con la adquisición de becas para los alumnos, para la 

formación y capacitación docente y administrativa, para asesoría técnica, etc. 
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3.4 Instrumentos de recolección de datos 

 El proceso de indagación fue flexible debido a que se trata de una investigación 

cualitativa, pero permitió observar el fenómeno a profundidad. Mediante los métodos de 

recolección de datos se buscó reconstruir la realidad. Los participantes aportaron 

información valiosa sobre el desarrollo natural de los sucesos. Se utilizaron técnicas de 

recolección de datos como la entrevista semi estructurada al Director, a grupos de 

enfoque de docentes y coordinadores (personal administrativo), la observación de 

eventos y la revisión de documentación. 

 Para la elaboración de este proyecto fue proporcionada (por el equipo titular del 

proyecto) la metodología específica a utilizar, misma que incluyó los instrumentos a 

aplicar y las indicaciones específicas en cuanto a su aplicación, captura, así como el 

marco teórico como base del análisis. La tesista no diseñó instrumentos ni el modelo de 

análisis, pero si los aplicó. En este sentido, el presente trabajo de investigación es un 

caso único que será incorporado al proyecto general. 

 El método de investigación utilizado fue el método de casos, basado en la 

aplicación de instrumentos como entrevistas semi-estructuradas a directores, 

coordinadores y docentes, así como la observación en reuniones de trabajo de docentes y 

directivos. Se incluye también el análisis de documentos como la Misión, la Visión, 

actas de acuerdos de reunión docente,el Reglamento Interior de Trabajo del Personal 

Docente y Administrativo y la Ley de creación. 
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3.4.1 Las entrevistas 

 Las sesiones de entrevista se realizaron por separado con cada grupo de enfoque, 

pero dentro de las instalaciones del plantel en un espacio privado y cómodo para 

fomentar la participación. El tiempo de duración fue aproximadamente de 50 minutos en 

el caso de los docentes y 45 en el grupo de enfoque de coordinadores, se realizaron en 

un ambiente de armonía. En cada caso se les preguntó a los participantes si no tenían 

inconveniente en que la sesión fuera grabada con el propósito de no perder detalles, a lo 

cual accedieron. En todo momento se garantizó la confidencialidad en cuanto a su 

identidad. Las grabaciones permitieron plasmar de forma detallada las aportaciones de 

los participantes, tomando en cuenta incluso las reacciones no verbales que permitieron 

detectar las percepciones del personal y compararlas con las del Director. 

 Las entrevistas se realizaron mediante preguntas guiadoras y preguntas de 

opinión. Se propició la meditación y la reflexión sobre la acción al ser parte del equipo 

de trabajo. Los grupos de enfoque analizaron tanto de forma personal como en forma 

colectiva la forma en que se fomenta el liderazgo distribuido dentro del plantel en las 

diferentes áreas y cuáles han sido las ventajas, pero también los obstáculos que han 

enfrentado para lograrlo, haciendo un recuento de la trayectoria que se siguió para 

obtener la reputación actual. 

 

3.4.2 La observación 

 La observación se realizó con el propósito de buscar y documentar evidencia de 

la distribución del liderazgo. La visualización personal ayudó a identificar quien toma el 

rol de líder en el plantel, en qué circunstancias y porque lo hace, así como la 
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coordinación que surge durante la interacción. La información obtenida se trianguló con 

la información recabada en las entrevistas con los grupos de enfoque y los documentos 

que se analizaron. 

 El principal objetivo de la observación fue verificar la coherencia entre los 

comentarios recibidos y lo que sucede en la realidad. Se participó en la observación del 

desarrollo de una reunión docente y en el proceso de preinscripción para alumnos de 

nuevo ingreso. En los cuales se tomaron notas que permitieron plasmar detalles que 

aportaron información valiosa. En este proceso solo se observó, no se participó. 

 

3.4.3 El análisis de documentos 

 Primeramente se solicitó al plantel el análisis de los documentos que lo rigen. 

Dentro de estos se analizaron la Misión, la Visión, actas de acuerdos de reunión docente, 

el Reglamento Interior de Trabajo del Personal Docente y Administrativo y la Ley de 

creación. Se identificaron las áreas en las que se percibía o se evidenciaba de manera 

textual el fomento de liderazgo distribuido en las actividades que realiza el personal del 

plantel. 

 

3.5 El procedimiento de aplicación de los instrumentos 

 Para iniciar la actividad se solicitó una cita al Director del plantel para exponerle 

la intención de realizar el estudio en su plantel debido al interés de analizar si dentro de 

su plantel se trabaja distribuyendo el liderazgo. Se le expuso la intensión de determinar 

cómo se origina el liderazgo distribuido en su plantel. De igual forma se le comentó 

sobre la necesidad de realizar entrevistas a grupos de enfoque compuestos tanto por 
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docentes como por coordinadores o personal administrativo que forma parte de la 

plantilla actual. También se solicitó autorización para observar algunos eventos del 

plantel y para poder analizar documentación institucional. El director escolar accedió a 

los requerimientos y se procedió a programar las actividades. 

 

3.6 Análisis de datos 

 La información obtenida mediante la aplicación de los instrumentos de 

recolección fue transformada en datos cualitativos que aportan información para 

responder la pegunta de investigación. De esta forma se realizó una categorización para 

depurar información que a su vez permitiera realizar una triangulación de información 

para emitir las conclusiones que se mencionan en el capítulo 5. La validez y la 

confiabilidad de estos datos radican en las transcripciones textuales de las entrevistas y 

en las notas de campo originadas en las observaciones, en las que se plasma los datos 

obtenidos. 

 En el presente capítulo se puede notar la metodología utilizada a lo largo de la 

investigación a efecto de obtener los resultados que se mencionan en el siguiente 

capítulo. Se puede apreciar el contexto escolar de la institución efectiva que se analiza, 

además de identificar los métodos de recolección de datos utilizados y la forma en la que 

se analizaron los datos, mismos que arrojaron los resultados que se presentan en el 

próximo capítulo.  
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Capítulo 4 

Análisis de resultados 

 

4.1 Introducción 

 

 A lo largo de este capítulo se presentan los datos encontrados al realizar el 

análisis de la información recolectada en base al objetivo de esta investigación. Por 

tratarse de una investigación cualitativa, el proceso de análisis se realizó de forma 

flexible conforme se recolectaron los datos, adaptándose a las circunstancias y 

naturaleza del estudio (Hernández, 2006). 

 Es importante destacar que se utilizaron diversos instrumentos de recolección de 

datos. Se realizaron transcripciones de los datos obtenidos a través de las entrevistas 

semi-estructuradas al director y a grupos de enfoque (docentes y administrativos), la 

observación de diferentes eventos y el análisis de documentos y la normatividad que rige 

a la institución educativa. En todo tiempo con el apoyo de las notas de la bitácora de 

campo. 

 Se interpretó el sentido de un gran volumen de datos dentro de un análisis 

contextual y se les dio un significado. Se establecieron categorías que acogieran a cada 

uno de los comentarios recibidos por parte de los participantes en las entrevistas. Los 

resultados obtenidos permiten converger la percepción obtenida mediante la observación 

y la práctica en la institución, con los planteamientos analizados en la revisión de 

literatura referente al liderazgo distribuido. 
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 Se pretende que esta investigación contribuya con nuevas aportaciones al área del 

conocimiento educativo. 

 

4.2 El contexto escolar 

 

 Como se ha comentado previamente en el capítulo 3, la investigación se realizó 

en el CECyTEM plantel Villa Victoria. Este estudio se centra en la actividad de este 

plantel a once años de creación, considerando sus características.Se analizó la diversidad 

de circunstancias tanto académicas, como culturales y sociales que se hacen  presentes 

en la comunidad educativa del plantel. Es pertinente mencionar que el Director de la 

escuela mostró interés en el desarrollo de esta investigación. Otorgó las facilidades 

necesarias para realizar las entrevistas, la aplicación de instrumentos, la observación de 

actividades y el análisis de documentación oficial.  

 De forma previa se explicó al Director en qué consistía la investigación y lo que 

se esperaba de la escuela, esto para garantizar que ambas partes estuvieran en la misma 

sintonía. Se realizaron los acuerdos necesarios para evitar problema alguno durante el 

desarrollo de la investigación. 

 Se trata de un plantel de carácter público cercano al domicilio de la tesista con un 

horario accesible para visitar. Sin embargo, el aspecto principal por el que se eligió es 

que se trata de una institución educativa que goza de un reconocido prestigio en la 

región en comparación con otras instituciones del mismo nivel educativo en la misma 

zona. En el plantel se han logrado buenos resultados académicos obtenidos en las 

pruebas nacionales que se realizan como lo son la Evaluación Nacional de Logro 
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Académico(ENLACE) y el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes 

(PISA por sus siglas en ingles Programfor International StudentAssessment). 

Se contó con la participación del director quien de forma directa guíael trabajo 

del plantel. Asimismo, participaron cuatro docentes de diversos grados académicos, que 

imparten distintas asignaturas tanto del componente de formación profesional 

(informática) como del componente de formación básico y propedéutico. Participaron 

docentes con varios años de servicio así como docentes de nuevo ingreso, tanto hombres 

como mujeres, de distintas edades, etc. todos de acuerdo en participar y contribuir al 

estudio. 

 

4.3 El procedimiento 

 Este proyecto inicio al analizar las diferentes líneas de investigación como 

opción de desarrollo de proyecto para titulación. Esta línea enfocada a los centros 

escolares efectivos en los que se distribuye el liderazgo fue la primera opción debido a 

que se identificó a un plantel que a simple vista reunía esas características. De tal forma 

que resultó interesante analizar el fenómeno dentro del plantel que ya se ha mencionado.  

 Se planteó la propuesta al director del plantel y se le informó en qué consistía la 

investigación. La respuesta fue favorable y se obtuvieron las facilidades para dar inicio. 

El director expreso su interés en la investigación mencionando que los resultados serían 

de gran utilidad para el funcionamiento del plantel. 

 En primera instancia se tuvo contacto con los horarios del personal para 

identificar el momento oportuno para realizar las entrevistas a los grupos de enfoque. 

Debido a que las entrevistas fueron un poco amplias, se requería de tiempo suficiente 
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para que los entrevistados participaran. Algunos participantes expresaron algunas dudas 

por lo que se procuró solventar cada una de ellas. Se tomaron los acuerdos necesarios 

para programar la entrevista con cada  grupo de enfoque. Finalmente se agradeció el 

apoyo brindado y la colaboración para desarrollar la actividad. 

 Se comentó al director del plantel sobre la necesidad de tener acceso a los 

registros documentales y se le preguntó si habría algún inconveniente, menciono que no 

habría problema pero sí dejó clara la salvedad de que se le diera buen uso a la 

información. Asimismo, se le solicitó autorización para presenciar diversos eventos del 

plantel con el propósito de recuperar datos de derivados de la observación. 

 Al momento de realizar las entrevistas se procuró generar un ambiente de 

cordialidad para promover la confianza y la participación. Se les comentó a los 

entrevistados que la sesión sería grabada para no perder detalles y se les pregunto sí 

tenían algún inconveniente. En todos los casos respondieron que no, aunque se pudo 

percibir que se ponían un poco nerviosos al inicio, como tratando de cuidar lo que 

decían. Sin embargo, conforme fueron transcurriendo las entrevistas, se les olvido que 

estaban siendo grabadas y se percibió más confianza y tranquilidad. 

 La primera entrevista realizada fue la del director, después la del grupo de 

enfoque de administrativos y por último la del grupo de enfoque de docentes. Todas las 

entrevistas fueron realizadas en el cubículo del director, ya que tiene espacio suficiente 

que permite albergar a un grupo pequeño de personas. Al momento de realizar dichas 

entrevistas, solo estaban presentes los involucrados, es decir, el director no estuvo 

presente en las entrevistas a docentes y coordinadores.  
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 Posteriormente se realizaron las transcripciones tomando en cuenta cada palabra, 

gesto o sonido, ya que eso da vida y permite percibir otros factores importantes. Al tener 

las transcripciones se les dio a lectura a los entrevistados para verificar que la 

información escrita era la correcta. Se percibió muy clara la diferencia en lo que se dice 

y en como se ve ya escrito. Había presencia de mucho lenguaje coloquial y en ocasiones 

muestra de titubeo y de expresiones que al verlas escritas inmediatamente parecen mal 

redactadas, sin embargo se plasmaron de forma escrita tal cual fueron expresadas (ver 

apéndices VI, VII y VIII). 

 La indagación documental inicio al analizar los documentos normativos del 

plantel, empezando por la misión y visión. De igual forma se realizó una búsqueda en la 

página de internet del CECyTEM y la sorpresa fue grande al notar que no eran las 

mismas. El órgano central había realizado una actualización, pero el plantel no estaba 

enterado de esta modificación. Fue hasta que se realizó esta investigación, que se pudo 

percatar de esa situación. 

 Otros documentos que se utilizaron para esta investigación fueron la Misión, la 

Visión,la Ley de creación, el Reglamento Interior de Trabajo del personal Docente y 

Administrativo yunaacta de acuerdos de reuniones docentes (ver apéndice IX). El 

propósito de esta indagación y el de las entrevistas fue identificar de donde surge el 

liderazgo, quienes lo demuestran y cuáles son las ventajas que ellos consideran al 

distribuir el liderazgo. 

 Se asistió a eventos de forma puntual con el objetivo de observar su desarrollo. 

No hubo participación ni interrupción, solo se tomaron anotaciones de aspectos 

relevantes además de algunos datos generales de identificación como lo son la fecha, los 
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asuntos a tratar, quien dirige el evento, quien asume la responsabilidad de la toma de 

decisiones, que ambiente se observa y cuál es el papel de cada uno de los participantes 

en el evento (ver apéndice V). 

 Se procedió a realizar el llenado de los formatos de registro y posteriormente se 

identificaron las categorías,colaboración, actitud, organización, ambiente laboral, 

compromiso y comunicación. 

 

4.4 El caso 

 

4.4.1 Entrevista con el director 

 Se entrevistó primeramente al Director del plantel quien evidencio a lo largo de 

sus respuestas que estáconvencido que de forma general el liderazgo se distribuye dentro 

de su plantel. Esta contento con los resultados obtenidos a la fecha mediante esta forma 

de trabajo entre el personal del plantel tanto docente como administrativo.Esto se aprecia 

en el siguiente comentario. 

En el momento tengo poco más de un año trabajando con este equipo que 

realmente es un buen equipo de trabajo y efectivamente cada uno de 

nosotros tememos bien claro cuáles son cada una de nuestras actividades. 

También nos queda claro que debemos innovar en nuestra área de trabajo 

con nuestras áreas de oportunidad que a pesar de que se subsane una 

surge otra”. (Entrevista al Director) 
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 De igual forma, el director identifica que de forma individual se evidencia el 

liderazgo distribuido, ya que reconoce lo siguiente: 

Cada uno de ellos es líder en su área de trabajo y eso es lo que realmente es 

relevante y tienen la responsabilidad de crecer en eso y de innovar en su 

área de trabajo. (Entrevista-Director) 

 Aunque tiene poco tiempo laborando en este plantel educativo, la experiencia de 

haber laborado en otras instituciones semejantes le ha aportado distintas visiones del 

ambiente laboral. Destaca además aspectos que han favorecido el liderazgo distribuido 

como la innovación, la responsabilidad y la armonía en un ambiente laboral agradable. 

 

4.4.2 Entrevista con grupo de enfoque, coordinadores 

 La entrevista a grupos de enfoque con coordinadores (Apéndice VII) se realizó 

con las áreas de coordinación, control escolar, vinculación, y orientación educativa, en 

total cinco entrevistados participantes. Los datos que aportó esta entrevista reflejan 

compañerismo, solidaridad y colaboración entre los miembros. Comentaron que han 

aprendido a trabajar bajo un sistema de liderazgo distribuido porque les agrada que se 

tomen en cuenta sus sugerencias y que se respeten sus opiniones. Todos están de 

acuerdo en cumplir con la visión del plantel, por lo que realizan todo esfuerzo posible 

por lograrlo. El siguiente comentario muestra la forma en la que se organizan para 

contribuir al cumplimiento de la visión: 

De acuerdo al plan de trabajo, sí lo logramos siempre y cuando una vez 

que nosotros tenemos nuestras funciones o nuestras actividades de ahí 

vamos designado que es lo que nos corresponde, tomamos esas 
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actividades como nuestras y hacemos participes a los demás compañeros 

para que ellos desarrollen sus actividades conforme a lo establecido. 

(Entrevista – coordinador 2) 

Un ejemplo de la colaboración que se percibe, se muestra en el siguiente 

comentario, en el que queda de manifiesto el apoyo mutuo entre personal docente y 

administrativo, así como alumnos y padres de familia: 

Yo creo que (…) cada quien es líder en su área, entonces ese liderazgo se 

dá y cuando alguien propone algo o dice, “tenemos que hacer tal 

actividad” entonces los demás actuamos como apoyo. Igual cuando 

alguien lo necesita igual los demás apoyamos entonces ese liderazgo lo 

tiene cada persona y se da dentro de la institución y también lo hacen 

personas externas como son padres de familia queellos también luego nos 

dan propuestas para hacer algo, y los mismos alumnos que también dan 

propuestas y también son muy buenos lideres dentro de los grupos. 

(Entrevista –coordinador  3) 

El siguiente comentario refleja la participación y el valor que se otorga a las 

aportaciones de los demás miembros, ya que las decisiones se toman considerando cada 

una de ellas: 

Todos dentro de su área, ellos demuestran que son líderes y también 

cuando –este, se participa en grupo las decisiones que se toman son en 

grupo y así un líder como tal no se percibe, sino que todos aportan algo. 

(Entrevista –coordinador 1) 
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4.4.3 Entrevista con grupo de enfoque, docentes 

 La entrevista con el grupo de docentes (Apéndice VIII) fue la más difícil de 

realizar debido a la diferencia en los horarios docentes. No había muchos docentes que 

coincidieran en horario para realizar la entrevista. Finalmente se pudo acordar con cuatro 

docentes de distintos antecedentes, de diversas áreas del conocimiento y de antigüedades 

diferentes (entre uno y nueve años). Se entrevistó tanto a hombres como a mujeres. Los 

comentarios realizados por los docentes expresan que les gusta compartir sus 

conocimientos con los alumnos.  

Manifestaron que se sienten a gusto en trabajar bajo un sistema que distribuye el 

liderazgo ya que les permite aportar sugerencias y tener iniciativas. Se sienten bien de 

ser tomados en cuenta.Sin embargo, identifican de forma clara que existen líderes 

formales quienes están encargados propiamente  de la guía y dirección del plantel, aún 

así ellos reconocen que en distintas actividades se evidencia la distribución del 

liderazgo:  

En este caso como yo lo veo, obviamente hay una cabeza de acuerdo a la 

organización que tenemos, pero yo creo que si se distribuye el liderazgo 

entre todos tal vez sea por academias en este caso. Pero si veo que varias 

personas si tienen esa habilidad y nos unimos de repente a quien le toca 

dirigir cierto evento, nos acoplamos a esa parte. (Entrevista –docente 3) 

 

De igual forma, el siguiente comentario demuestra que los docentes reconocen 

que el liderazgo en el plantel no esta centrado en una sola persona, y además se sienten a 
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gusto de percibir que cuentan con el apoyo de sus compañeros aunque las circunstancias 

no sean favorables: 

Yo también considero lo mismo que no está el liderazgo, no está centrado 

en alguien sino que está distribuido. Y esa es una de las cosas que yo te 

había comentado que me gusta mucho el trabajo en equipo que se hace 

aquí dentro del plantel pues porque  heee por ejemplo si a alguien se le 

olvida algo están las otras personas para apoyarle buscando formas de 

que todos jalemos parejo se hace lo más que se pueda para que todos 

vayamos en el mismo sentido.  Y esteee…..y creo que todos nos 

apoyamos, o sea que si a ti te toca desarrollar una actividad creo que los 

demás te echan la mano, si a ti te toca apoyar en la actividad pues no hay 

mayor problema, yo considero que está bien.(Entrevista – docente1) 

De hecho, los entrevistados perciben que existe igualdad de oportunidades al ser 

consideradas sus aportaciones para la toma de decisiones en asuntos del plantel, 

buscando la mejor solución:  

Todos nos sentimos, bueno en mi percepción, que estamos con las 

mismas oportunidades de tomar decisiones, no que hay alguien que las 

tome por nosotros sino que todos tenemos el mismo peso. Podemos 

opinar, podemos expresar si nos parece bien y a veces suele darse que a 

veces el líder está equivocado y le cuesta trabajo reconocerlo, entonces 

como él es el que dirige pues a veces uno se tiene que someter y estando 

el liderazgo distribuido pues ya se presta más a que haya un consenso y 
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se aporten mejores ideas y se busca una mejor solución.(Entrevista – 

docente1) 

 Los comentarios anteriores dejan ver que los entrevistados realmente se sienten 

bien en su actividad laboral y tienen la confianza y seguridad de que sus comentarios y 

propuestas serán tomados en cuenta. Como docentes son ellos quienes tienen 

información de primera mano para mejorar la actividad educativa en el plantel debido al 

contacto directo con alumnos, padres y personal administrativo. 

 

4.4.4 Análisis de documentación 

 El propósito de este análisis de documentación fue encontrar evidencia del 

liderazgo plasmada en los documentos normativos de la institución educativa, ya que 

estos representan la toma de decisiones y la forma de regirse en todo tipo de actividades 

que el plantel realiza. De esta forma se procedió a triangular la información con los 

datos que ya se tenían de las entrevistas con los grupos de enfoque, con el director y con 

la observación realizada. A continuación se mencionan los documentos analizados. 

 

La misión 

 El primer documento analizado fue la misión del colegio la cual se transcribe a 

continuación: “Asumimos el compromiso de impartir educación media superior de 

calidad, en sus modalidades de bachillerato tecnológico bivalente y bachillerato general, 

contribuyendo a la formación integral de jóvenes capaces de continuar con estudios de 

nivel superior y/o incorporarse al mercado laboral.Que el egresado cuente con una 
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preparación que le permita incorporarse a estudios de nivel superior o a la planta 

productiva”. 

Esta misión da un sentido de pertenencia. Al hablar en plural y utilizar la palabra 

“asumimos”  resalta el compromiso que implica trabajar en esta misión. Algunos 

términos que se pueden resaltar son, por ejemplo,  “el impartir educación de calidad”, y 

el “contribuir a la formación integral de los alumnos”.  Estas ideas destacan 

precisamente el compromiso de todos los que forman parte del Colegio. 

 La misión también incluye aspectos técnicos que tienen que ver con los servicios 

que se ofrece. Entre estos se pueden mencionar las modalidades de estudio y las 

opciones de los estudiantes ya sea para continuar con estudios de educación superior o 

para ingresar a laborar al sector productivo. 

 

La visión 

Para que la visión demuestre un estado ideal y deseable futuro debe contar con 

características que impacten, debe ser un enunciado coherente, convincente y 

estimulante que se intenta alcanzar (Ruiz, 2003). 

 A este respecto la visión del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

Estado de México es: “Ser la mejor opción en educación media superior en sus 

modalidades de bachillerato tecnológico bivalente y bachillerato general, en las zonas de 

influencia. Brindar un servicio educativo de calidad, teniendo como propósito 
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fundamental dar respuesta a la demanda educativa de la juventud de nuestro Estado, 

contribuyendo a su desarrollo y bienestar”. 

 Esta visión responde tres cuestiones, ¿Qué? ¿Por qué? y ¿Cómo? De esta forma 

se expresa claramente que se busca ser la mejor opción en educación media superior en 

sus modalidades de bachillerato tecnológico bivalente y bachillerato general, con el 

objetivo de dar respuesta a la demanda educativa de la juventud de nuestro Estado, 

contribuyendo a su desarrollo y bienestar, mediante brindar un servicio educativo de 

calidad. 

 

El reglamento interior de trabajo del personal académico 

 Es importante mencionar que este documento contiene dentro de  su 

reglamentación la invitación a contribuir con el desarrollo de las actividades, no solo 

acatar indicaciones, sino ser participes del correcto funcionamiento. Sirvan como 

ejemplo algunas fracciones que mencionan el artículo 34 de la sección tercera 

denominada De las Academias por área del conocimiento, misma que acontinuación se 

transcribe. 

 Las academias por área de conocimiento tendrán las siguientes funciones:   

VI.- Proponer el sistema de evaluación del desempeño escolar de los estudiantes. 

VII.- Opinar sobre la importancia, trascendencia y viabilidad de los proyecto de 

investigación científica y tecnológica.  
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Acta de acuerdos de reunión docente 

 En esta acta de acuerdos del 20 de enero de 2011, se puede notar que hubo 

participación de todos los asistentes, incluso algunas propuestas iniciales fueron 

modificadas debido a que podían realizarse de forma más eficiente de acuerdo a las 

propuesta de los asistentes. El lenguaje que emplea el documento generaliza utilizando 

frases como “Se tomo la determinación”, “de común acuerdo”, “se propuso”, “se 

acordó”, etc. (ver apéndice V). De esta forma puede notarse que se garantiza el derecho 

a la participación de los asistentes y sus aportaciones son tomadas en cuenta. 

 

4.4.5 Observación de eventos  

 Se asistió a dos reuniones que se realizaron con el motivo de planear las 

actividades académicas del siguiente semestre febrero - agosto 2011. La reunión se 

realizó en dos sesiones debido a la información tan extensa que se abordaría. La primera 

sesión fue el día jueves 6 de enero de 2011 y la segunda y última sesión fue el día jueves 

20 de enero de 2011. A las reuniones asistieron un promedio de 17 docentes y 2 

directivos. Se observó que las condiciones fueron adecuadas para promover la 

participación, debido a que la reunión se realizó en un cómodo auditorio con suficiente 

espacio, iluminación necesaria y debidamente aislado de ruidos. En dicha reunión se 

tomaron acuerdos para organizar las actividades tanto académicas como administrativas 

del semestre que daría inicio.  

 En las dos sesiones se pudo apreciar un ambiente de armonía y de cooperación. 

Se aportaron ideas y propuestas de solución(ver apéndice V). Hubo participación fluida 

de todos los asistentes. No se percibió discriminación o imposición. Al contrario, 
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algunas propuestas se modificaron en base a la conveniencia general para obtener 

mejores resultados. Se evidenció el liderazgo del director del plantel al dominar la 

información tratada, al dirigir la reunión de forma segura y al brindar confianza para 

promover la participación. También, se apreció la iniciativa del personal docente para 

organizar las actividades haciendo propuestas factibles de acuerdo a cada situación y 

participando con toda libertad. 

 Se presenció también el proceso de preinscripción (Apéndice V) debido a que el 

plantel se encontraba realizando el registro de los alumnos que presentarían el examen 

de selección para el ingreso a la Educación Media Superior. Se pudo observar que las 

personas responsables del tramite (administrativos) adaptaron un área exclusiva para 

dicho proceso (sin que nadie les diera la indicación), esto con la intención de facilitar el 

servicio a los usuarios, (alumnos de secundaria y padres de familia). Se pudo observar 

que se estableció el servicio en forma de módulos también para facilitar el tránsito de 

usuarios. 

 Cada persona se encargaba de un proceso en especifico, revisar los datos en 

internet, hacer correcciones, llenar encuestas CENEVAL, emitir fichas de pago, realizar 

el registro en internet y recibir la documentación. Sin embargo, se pudo notar que 

cuando alguien tenía que salir por algún motivo, el proceso no se detenía; alguien más 

apoyaba en esa función. Lo mismo pasaba en la hora de la comida, se turnaban para no 

dejar sola el área y no dejar esperando a las personas.  

 De esta forma se pone en práctica el principio de comprometer a todos, como lo 

comenta Covey (2008), mismo que consiste en que el personal piensa en el problema en 

toda su extensión y analiza la cuestión a profundidad. Se dan varias alternativas y por 
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último se recomienda una de ella. Se percibió una completa colaboración en este 

proceso. Fue notoria la iniciativa que se demostró para solucionar cualquier incidencia, 

como la falta de algún dato, la necesidad de recursos, etc. Siempre se buscó la forma de 

dar solución al problema y dar un buen servicio a los usuarios. También el trato hacia los 

padres de familia y alumnos fue amable en todo momento. 

 

4.5 Presentación de resultados 

 Se realizó el cruce de la información mediante comparar los datos obtenidos 

tanto de las respuestas de las entrevistas como de la observación y el análisis de la 

documentación. A continuación se mencionan con más detalle los hallazgos encontrados 

en cada una de las seis categorías identificadas. Se presentan en el siguiente orden de 

acuerdo a la predominancia, colaboración, actitud, organización, ambiente laboral, 

compromiso y comunicación. 

 

4.5.1 Colaboración 

 Dentro de esta categoría se destacan los comentarios y los datos observados en 

los eventos que muestran la evidencia de su existencia. De igual forma se resalta lo que 

comenta la competencia docente número 8 que de forma textual menciona “Colabora en 

la construcción de un proyecto…”. 

 Sirva de ejemplo el siguiente comentario del director, quien hace constar el 

trabajo en equipo y las ventajas que ello reporta:  

Trabajemos en equipo y a lo mejor determinada área apoye a otra a llevar 

a cabo una actividad pero la otra es que a ellos les quede claro quién tiene 
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la responsabilidad en esa área y partiendo de ahí lo que se hace es eso, 

trabajo en equipo. (Entrevista al Director). 

 El personal administrativo reconoce que la colaboración ha sido una marca 

distintiva entre ellos, ya que se apoya con prontitud toda iniciativa de sus compañeros 

que contribuya al objetivo del plantel. Esto se puede notar en el siguiente comentario: 

Cuando alguien propone algo o dice, “tenemos que hacer tal actividad” 

entonces los demás actuamos como apoyo, igual cuando alguien lo 

necesita igual los demás apoyamos (Entrevista – coordinador 2). 

 De forma similar, los docentes expresan su percepción al mencionar lo que notan 

en el trabajo con sus compañeros: 

Me gusta mucho el trabajo en equipo que se hace aquí dentro del plantel 

pues porque  heee por ejemplo si a alguien se le olvida algo están las 

otras personas para apoyarle buscando formas de que todos jalemos 

parejo.Se hace lo mas que se pueda para que todos vayamos en el mismo 

sentido y esteee…..y creo que todos nos apoyamos, o sea que si a tí te 

toca desarrollar una actividad creo que los demás te echan la mano, si a ti 

te toca apoyar en la actividad pues no hay mayor problema, yo considero 

que está bien (Entrevista – docente1). 

 El personal del plantel esta consciente de que es necesario reproducir este 

aspecto del liderazgo distribuido al involucrar al personal de nuevo ingreso. Como lo 

muestra el siguiente comentario: 

En el caso del personal que se integra, efectivamente es lograr que se 

integre, no nada más es quedarse con el equipo de trabajo que ya se tenía 
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establecido sino que los que vayan incorporándose al mismo igual se 

incorporen con el mismo liderazgo y vayan integrándose a sus 

actividades (Entrevista – docente 2). 

 Los entrevistados resaltaron la colaboración que existe en los grupos de alumnos 

y desatacan que en ocasiones esta colaboración parte de las habilidades que se tienen. 

Esto se percibe en el siguiente comentario: 

En todos los grupos hay un líder el cual es el que los organiza los 

empieza a motivar y curiosamente los empieza a motivar, ellos tienen su 

propia metodología de estudio, en el caso de los docentes igual de repente 

algún docente tiene habilidad para alguna cosa y lo demuestra 

mencionándola y nos orienta o nos da un tip entonces nosotros de repente 

nos apoyamos de ellos y administrativos de igual forma (Entrevista – 

Docente 2). 

 Por lo anterior la Tabla 14 muestra la codificación en cuanto a esta categoría. 

Tabla 14 

Codificación sobre colaboración 
Colaboración 

Al contribuir en la solución de problemas 

En el trabajo en equipo 

En el trabajo de academias 

Con grupos de alumnos 

Entre docentes, administrativos y directivos 

Conjuntamente con padres de familia 

Al compartir la responsabilidad 
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4.5.2 Actitud positiva 

 Al hablar en el capítulo 2 del papel del director se destacó que según Coronel, 

Fullan, Gunter, y Northouse (citados por Murillo, 2006) unaspecto determinante que 

debe ejercer el director es la actitud. Sin embargo no es exclusiva de directores y se 

demuestra al realizar actividades tanto individuales como colaborativas. Algunos 

comentarios expresados en primera persona durante las entrevistas dan evidencia de que 

los participantes están convencidos de su liderazgo, lo que se percibe en una actitud 

positiva, y reconocen que la distribución del mismo ha sido benéfica. Como se aprecia 

en los siguientes comentarios: 

Me considero un líder propositivo, me considero un líder proactivo 

porque hay obligaciones pero también hay derechos,  me considero 

empático también, trato de ponerme en medida de lo posible en el papel 

de la otra persona y eso ha ayudado bastante porque me da mayor 

entendimiento, me considero activo todavía y con visión. (Entrevista al 

Director). 

En el caso de los administrativos se nota una actitud positiva mediante una clara 

convicción del reflejo de su propio liderazgo, eso evidencia su convicción. Sirva de 

ejemplo el siguiente fragmento: 

Yo siento que cuando hago mi trabajo yosoy líder hacia a la comunidad 

yo siento que esa impresión doy y los demás también (Entrevista – 

coordinador 5). 
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 Esa actitud se refleja incluso en la forma que se toman los comentarios y 

sugerencias recibidos de terceras personasincluso cuando no son tan favorables. Eso se 

destaca en el siguiente comentario: 

El respeto hacia las demás opiniones de los compañeros, la solidaridad, el 

compañerismo que se tiene, la comunicación que tenemos cada uno de 

nosotros y el aceptar críticas tanto positivas como negativas (Entrevista – 

coordinador 1). 

De esta forma se percibe que los docentes y administrativos están contentos de llegar a 

un lugar de trabajo que los recibe con una actitud positiva haciéndolos sentir en 

confianza y parte del equipo. Como lo muestra este comentario final: 

Cuando yo entre, me impacto mucho que con sus actitudes te 

demostraban que a pesar de que tenías un día de estar en la escuela ya 

eras parte del equipo. (Entrevista – docente 1). 

La Tabla 15 contiene ámbitos en los que influye la actitud. 

Tabla 15 

Codificación sobre actitud positiva 
Actitud positiva 

Al ejercer actividades individuales 

Al realizar actividades colaborativas 

Al aceptar sugerencias de terceros 

Al recibir e integrar al nuevo personal 

Demostrando hospitalidad y compañerismo 

Al compartir, conocimientos y recursos 

Al hacer propuestas y motivar 
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4.5.3 Organización 

 De acuerdo a lo mencionado previamente en el marco teórico, otro aspecto que 

se menciona en el desarrollo de este trabajo y que resalta en esta investigación es el 

proceso de organización que existe dentro del plantel, lo que define su funcionamiento. 

(Maureira,2004). Los siguientes comentarios dan prueba de esto: 

Contamos con un plan de trabajo que se lleva acabo cada ciclo escolar 

obviamente está delimitado por áreas funcionales de la institución. 

(Entrevista al Director) 

En el caso de los administrativos es notorio que existe organización individual, 

ya que cada área prioriza sus actividades para darles cumplimiento y en los casos 

necesarios involucra a sus compañeros. El siguiente comentario lo muestra: 

Nosotros tenemos nuestras funciones o nuestras actividades de ahí vamos 

designado que es lo que nos corresponde, tomamos esas actividades como 

nuestras y hacemos participes a los demás compañeros para que ellos 

desarrollen sus actividades conforme a lo establecido. (Entrevista – 

coordinador 2) 

 Dicha organización no ha sido causa de la naturaleza, más bien, la experiencia ha 

permitido identificar su lugar, y lo que se espera de ellos ante cada situación. Esto puede 

comprobarse en la siguiente cita:  

Yo creo que, ya todos aquí sabemos cuál es el papel que tenemos en el 

colegio y yo pienso que todos hacemos nuestro trabajo como lo tenemos 

que hacer y cada quien, cada área ya sabe lo que tiene que hacer y lo 
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hace, yo creo que esa forma de trabajar nos ha llevado a desempeñar 

nuestro papel correctamente y a sacar adelante la escuela. (Entrevista – 

coordinador 5). 

 De forma personal el siguiente comentario muestra que los participantes en la 

entrevista a coordinadores están conscientes de que su labor requiere organización. 

El roll que juego yo es saber organizar lo que es mi área, poder hacer 

participar a los demás  integrantes del equipo de trabajo y llegar a un 

objetivo, entonces el roll es organizar las actividades que se realicen. 

(Entrevista – coordinador 1) 

 Esto no significa que la organización formal, o el organigrama institucional se 

deje de lado. Los líderes formales siempre serán los responsables de los resultados que 

se obtengan, en este caso los docentes reconocen la autoridad en el plantel como se 

menciona en el próximo comentario: 

En este caso como yo lo veo obviamente hay una cabeza de acuerdo a la 

organización que tenemos, pero yo creo que si se distribuye el liderazgo 

entre todos. (Entrevista – docente 3) 

 Esta organización interna e interdisciplinaria evita conflictos entre las áreas, ya 

que al organizar y definir claramente las actividades se evitan los malos entendidos o las 

falsas justificaciones. Por lo anterior es oportuno el siguiente comentario del director: 

Delimitar las funciones, porque cuando alguien hace algo que no le 

corresponde, o sea súmale que sí es académica pero le encargo esto de 

vinculación hee lo hacen definitivamente y lo hacen bien, pero creo que 

no es lo correcto, entonces al delimitar las funciones nos queda 
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perfectamente claro porque fuimos contratados y cuál es laactitud que 

debemos de tener como servidores públicos. (Entrevista al Director) 

 La siguiente Tabla16  muestra los aspectos en los que se percibe la organización 

dentro del CECyTEM Villa Victoria. 

Tabla 16 

Codificación sobre organización 
Organización 

Interna  

Previa  

Interdisciplinaria  

Inclusiva en todos los niveles 

Priorizando actividades 

En las planeaciones y secuencias docentes 

En las academias 

 

4.5.4 Ambiente de trabajo 

 Un ambiente de armonía generado mediante el liderazgo distribuido valora y 

aprovecha los conocimientos, habilidades y destrezas de los demás miembros en una 

causa común (Murillo, 2006). De esta forma facilita el desarrollo personal y profesional 

de docentes y administrativos que los hace sentir satisfechos de su trabajo. En el 

CECyTEM Villa Victoria se identifica un ambiente agradable de trabajo, como se 

expresa en las siguientes transcripciones: 

Tanto los profesores, padres de familia, alumnos, se sienten bien, vaya 

llegan a nuestro plantel y hay armonía,  hay presión de trabajo y todo lo 

que debe de ser pero hay armonía, hay un buen ambiente, las actividades 
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se desarrollan en tiempo y forma,  entregamos la información como debe 

de ser. (Entrevista al Director) 

 Al comentar sobre los resultados de un buen ambiente de trabajo destacaron 

comentarios como el siguiente:  

Así generas mucha más motivación en lo que son cada uno de nuestros 

compañeros, vas motivando que se vayan integrando  y que vaya 

habiendo un mayor liderazgo no nada más único, sino entre todos, … 

distribuido. (Entrevista – coordinador 2) 

 Los comentarios dejan clara la importancia que tienen los resultados de un 

ambiente de trabajo agradable en el ámbito personal, como ejemplo el siguiente: 

A mí me gusta trabajar así, hay mucho compañerismo respeto de lo que 

hacemos y sobre todo la participación de todos. El que te sientas que lo 

que estás haciendo es correcto y el sentir que los demás te están apoyando 

pues eso es gratificante para el trabajo que uno realiza, situaciones 

conflictivas dentro de la organización no se dan, entonces es algo muy 

importante para poder desarrollar un trabajo. (Entrevista – coordinador 1) 

 Otro aspecto personal que destaca es el sentido de equidad que los involucrados 

perciben. Los comentarios afirman que los participantes prefieren eso antes que acatar 

indicaciones impuestas.  

Todos nos sentimos, bueno en mi percepción, que estamos con las 

mismas oportunidades de tomar decisiones, no que hay alguien que las 

tome por nosotros sino que todos tenemos el mismo peso, podemos 

opinar, podemos expresar si nos parece bien y a veces suele darse que a 
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veces el líder está equivocado y le cuesta trabajo reconocerlo. Entonces 

como él es el que dirige pues a veces uno se tiene que someter y estando 

el liderazgo distribuido pues ya se presta más a que haya un consenso y 

se aporten mejores ideas y se busca una mejor solución. (Entrevista – 

docente 1) 

 Un buen ambiente de trabajo incrementa el sentido de pertenencia, y reafirma el 

trabajo en equipo, tal como lo opina el docente que aporto el siguiente comentario: 

A mí me gusta trabajar así, por lo que comentaba ese ratito, bueno yo me 

siento parte del equipo y siento que mis visiones mis ideas son tomadas 

en cuenta para decidir sobre asuntos importantes. En si me gusta mucho 

que se nos tome a todos en cuenta, que todos participemos y que todos 

nos siéntanos parte del grupo. (Entrevista – docente 1) 

 El  ambiente agradable que fomenta el liderazgo distribuido contribuye a 

fomentar el respeto hacia el trabajo de cada miembro  y a trabajar de forma grata. Esto 

se muestra en el siguiente fragmento: 

Trabajar de esta manera es agradable todos aportan, todos tienen una 

tarea también. Aquí se respeta nuestra autoridad y es muy agradable 

trabajar de esa manera. (Entrevista – docente 3) 

 Un aspecto importante para promover un ambiente grato tiene que ver con la 

confianza que se genera en el plantel. El compañerismo promueve este factor como 

puede notarse en la siguiente transcripción de la entrevista con docentes:  

Yo pienso que aquí hay un punto muy importante: la confianza.El 

ambiente que manejamos entre compañeros, este a lo mejor posiblemente 
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estamos platicando cinco o dos minutos platicando de cómo te fue, a lo 

mejor posiblemente les está fallando esto, o que actividad, o voy a 

estudiar, la confianza que tenemos para compartir lo que nos sucede. 

(Entrevista – docente 2) 

 Sin embargo, un ambiente de trabajo no se logra de la noche a la mañana. El 

siguiente comentario evidencia que cuando se logra un ambiente grato derivado de la 

distribución del liderazgo, este puede permanecer a través del tiempo mediante cuidar y 

proteger la confianza entre el equipo. 

Nuestros antecesores también hicieron eso de fomentar eso también a 

nivel docente y sobre todo también a nivel administrativos, entonces se 

fue generando esa confianza y dio esa armonía de trabajo que nos fuimos 

uniendo poco a poquito no, y nos sentimos afín. (Entrevista – docente 3) 

 La Tabla 17 muestra la codificación realizada en cuanto a la categoría de 

ambiente de trabajo. 

Tabla 17 

Codificación sobre Ambiente de trabajo 
Ambiente de trabajo 

Armonía Interna  

Se refleja al exterior 

Motiva a los demás a actuar 

Se fortalece el sentido de pertenencia 

Se fomenta la confianza mutua 

Se reproduce el ambiente 
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4.5.5 Comunicación 

 Dentro de algunas características que Murillo (2006)destaca para fomentar el 

liderazgo distribuido resalta la comunicación como herramienta para construir una 

comunidad de aprendizaje. Esta comunicación se convierte en el canal para el libre 

tránsito de información pertinente tanto emitida como recibida. Según las percepciones 

de los entrevistados, la comunicación es fundamental para tener claridad en los asuntos. 

Esto se muestra en el siguiente comentario: 

En reuniones que tenemos periódicas de los avances que vamos teniendo 

por cada una de las áreas, un ejemplo la subdirección académica 

posiblemente con el personal que le compete en su área de trabajo tienen 

reuniones a la vez y pues todos debemos de tener bien claro lo que exige 

nuestra reforma integral de la educación media superior no nada más los 

docentes sino cada uno de los miembros administrativos del plantel y eso 

es, información. (Entrevista al Director) 

 Esta comunicación es esencial para informar oportunamente a cada persona sobre 

los procesos que le competen. En caso contrario, la falta de información ocasiona malos 

entendidos que pueden llevar al fracaso. 

Yo creo que la comunicación más que nada decir que procesos son los 

que se van a hacer y así involucrarnos todas las áreas. (Entrevista – 

coordinador 5) 

 Este aspecto comunicativo implica además buscar en distintas fuentes, no solo 

estar a expensas de lo que ya se sabe. Esto aplica tanto en la labor docente como en 
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loadministrativo, en el caso del plantel que se analiza el personal esta consciente de eso, 

como se lee a continuación: 

Además es adentrarnos un poco en los temas que les interesan 

actualmente a los jóvenes, porque si solo llegamos e impartimos una 

materia como que nos quedamos con la información que ya sabemos no 

los involucramos como alumnos no nos bajamos a ellos, necesitamos 

tener temas actuales no bajando el nivel pero acercándonos con temas que 

a ellos les interesen. (Entrevista – docente 2) 

 Una forma de promover la comunicación dentro del plantel es mediante el 

compañerismo afectivo entre colegas. En este caso se promueve principalmente entre 

quienes comparten actividades. 

Al tener comunicación entre los docentes que compartimos algunas 

materias, tratar de llevarnos bien. (Entrevista – docente 4) 

 De igual forma, la comunicación se ha consolidado a través del tiempo, ya que se 

han buscado diversos medios para garantizar su flujo constante. Este ha cambiado 

valiéndose tanto de la comunicación personal, como al utilizar las TIC´s. 

Recuerdo que trabajábamos casi de manera individual, la orientadora era 

como un medio de ponernos de acuerdo en algo, después empezamos a 

trabajar con los teléfonos y luego trabajábamos por medio del internet y 

ahora también, no nos hemos encontrado por lo regular en un software de 

comunicación. (Entrevista – docente 3) 
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 La siguiente Tabla 18 menciona algunos aspectos en los que se ve envuelta la 

comunicación para el correcto desarrollo de las actividades, mismas que reflejan la 

distribución del liderazgo al ser partícipes de una adecuada comunicación. 

Tabla 18 

Codificación sobre comunicación 
Comunicación  

Manejo de información 

Mediante Reuniones periódicas con áreas 

Tener la información necesaria de los procesos 

Comunicación de actualidad con los alumnos 

Entre docentes 

Mediante distintos métodos 

 

4.5.6 Compromiso 

 La misión escolar menciona “Asumimos el compromiso de impartir educación 

media superior de calidad …”, esto indica que estar conscientes de la importancia de 

este factor, no permitirá que se pierda de vista el objetivo que persigue la institución. Por 

lo anterior es necesario visualizar de forma individual el grado de compromiso 

institucional, social y personal que tienenlos miembros del plantel. Por lo pronto 

sobresalen los siguientes comentarios. El director del plantel por su parte, resalta que el 

compromiso surge mediante tener claridad en las actividades que competen a cada uno. 

Sirva de ejemplo el siguiente comentario:  

Cada uno de nosotros tememos bien claro cuáles son cada una de nuestras 

actividades, también nos queda claro que debemos innovar en nuestra 
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área de trabajo con nuestras áreas de oportunidad que a pesar de que se 

subsane una surge otra. (Entrevista al Director) 

 En el caso de los administrativos es evidente que están conscientes que 

independientemente de la función que tengan asignada se requiere compromiso para 

tener éxito. 

Bueno, yo creo que cada uno de nosotros tenemos diferentes actividades 

asignadas, entonces para que se logre es comprometernos con lo que 

estamos realizando y el tener apoyo de las diferentes áreas. (Entrevista – 

coordinador 1) 

 La  institucionalidad aporta mayor peso a este aspecto del compromiso, que 

como lo demuestra el siguiente comentario del director, el haber tenido presente que la 

labor que se realiza es precisamente de servicio a la sociedad ha ayudado en el 

desempeño del plantel. 

Partimos también de que somos servidores públicos  yo se lo he dicho a 

todos y cada uno de mi equipo de trabajo y nuestro compromiso es servir 

al alumno, al padre de familia, como administrativo a los docentes, los 

docentes también al mismo alumno a los padres de familia y yo creo que 

eso también ha ayudado.(Entrevista con el director) 

 De igual forma, el personal tiene presente el peso de la planeación normativa de 

la institución, ya que expresan que sus esfuerzos van en función de la misión y visión. 

Lo anterior se puede notar en el siguiente comentario: 
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Vamos en función de la visión y los planes que tiene la escuela, todo lo 

que hacemos en nuestro trabajo pues es para lograr esa meta y alcanzar 

esa visión.(Entrevista – coordinador 5) 

 Los aspectos más relevantes en los que el personal del CECyTEM Villa Victoria 

se enfoca en su labor educativa son los que se mencionan en la Tabla 19. 

Tabla 19 

Codificación sobre compromiso 
Compromiso   

Institucional  

Al resolver circunstancias 

Hacia los usuarios 

 

4.5.7 Ventajas  

Al hablar sobre las ventajas que perciben al trabajar distribuyendo el liderazgo, resaltan 

comentarios muy positivos y motivadores como el siguiente: 

Que es algo para todos no es algo que se quedo solo con una persona. 

(Entrevista – coordinador 3) 

Otra ventaja es la satisfacción que se deriva de la distribución del liderazgo, esto 

se debe a que el trabajo se realiza en equipo y se sienten a gusto de contribuir y poder 

apoyar a los demás. 

La ventaja de que  el líder distribuya el liderazgo o sus actividades es que 

todos trabajan en equipo y a gusto, o sea el hecho de que yo haga algo por 

los demás pues les da satisfacción, entonces cuando tú vez a un grupo 
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trabajando en conjunto la motivación y las cosas que hacen son buenas, 

obtienen o llegan a un objetivo. (Entrevista – coordinador 1) 

 Un punto de referencia muy importante es elque se basa en la opinión de los 

padres de familia, ya que ellos tienen una visión externa y perciben las situaciones desde 

otro contexto. El comentario que se muestra a continuación menciona lo que opinan los 

padres de familia en cuánto al trabajo general de la escuela. 

Percibimos a través de los padres de familia, son los que nos expresan, 

nos externan el estar a gusto con la forma de trabajo de la escuela no nada 

más en el área en la que estamos nosotros sino en todas las áreas de la 

institución. (Entrevista – coordinador 2) 

 

4.5.8 Retos  

 Al hacer cuestionamientos en cuanto a los retos que consideran que se deban 

enfrenar al pretender distribuir el liderazgo, resaltaron los siguientes planteamientos. El 

primero que se menciona a continuación destaca el reto de  persuadir a sus compañeros 

para lograr la participación y además perder de vista su papel de líder. 

Yo creo que el reto para un líder es hacer que los demás lo sigan no? Ese 

es el reto yo creo más fuerte que los demás lo sigan y un obstáculo sería 

no sé … a lo mejor no…. no tener en……., como se dice… no tener 

presente que tenemos que ser un líder para los demás no?… ese sería un 

obstáculo. (Entrevista – coordinador 5) 
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 Otro comentario muestra que lograr la participación también es un reto, hacer 

que todos los involucrados participen y estén de acuerdo con las decisiones que se toman 

mediante tomar en cuenta previamente cada una de las aportaciones. 

El reto es lograr que participen los demás, que no se opongan a las 

decisiones y que participen. (Entrevista – coordinador 1) 

 Aún así un reto que debe resolverse es encontrar una forma de hacer llegar los 

acuerdos y la información a cada uno de los involucrados. El problema es ocasionado 

debido a que varios docentes no coinciden en horario y no es fácil comunicarse de forma 

personal. 

Pues a veces que por lo mismo de que la información no está centrada en 

una sola persona, pues a veces a lo mejor un maestro sabe poquito y otro 

maestro otro poquito, el otro maestro sabe la otra parte y entonces cuesta 

trabajo enterarse de la información completa o de los acuerdos que se 

tomaron. (Entrevista – docente 1) 

En el siguiente capítulo se mencionan las conclusiones a las que se llegó después 

de contrastar la opinión de los investigadores del liderazgo distribuido en los centros 

escolares, con los datos que arrojo esta investigación. Esto mediante la revisión de 

literatura que se presenta en el capítulo 2. 
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Capítulo 5 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1 Introducción 

En los capítulos previos se ha demostrado el proceso que se siguió para analizar 

el liderazgo distribuido en el CECyTEM plantel Villa Victoria. La importancia de estas 

conclusiones radica en dar respuesta a la pregunta de investigación. Además se 

presentan los principales hallazgos encontrados en la investigación y nuevas ideas a 

partir de dichos hallazgos. También se incluyen las limitantes que afectaron el estudio y 

se aportan algunas recomendaciones y sugerencias para futuras investigaciones. 

 

5.2 Respuesta a la pregunta de investigación 

El objetivo general de esta investigación fue identificar y describir el liderazgo 

distribuido en el CECyTEM plantel Villa Victoria, para analizar sus resultados y 

potenciarlo de forma productiva entre la comunidad educativa del plantel como un 

centro educativo exitoso. Los datos recabados muestran que efectivamente el liderazgo 

se encuentra distribuido entre las diferentes áreas del plantel, aunque hay necesidad de 

mejorarlo en algunas de ellas.  

 Dando respuesta a la pregunta de investigación ¿Cómo ejerce el director escolar 

el liderazgo distribuido en el CECyTEMplantel Villa Victoria?, se tiene que la 

información encontrada permite identificar aspectos interesantes. Primeramente la 

entrevista al director (apéndice VI) reveló que el director tiene muy clara la visión del 
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Colegio, esto le permite planear estrategias enfocadas a la distribución del liderazgo 

mediante promover la participación del personal, esto destaca la categoría Organización. 

Aunque es el líder formal dentro de la institución, sus comentarios dejan ver los buenos 

resultados a partir de un cambio en la cultura, se percibe su interés por fomentar 

habilidades en su equipo de trabajo participando como agente de cambio. 

Como se mencionó en el marco teórico de acuerdo al comentario de Murillo 

(2006), el liderazgo distribuido valora y aprovecha conocimientos, habilidades y 

destrezas de los miembros en un mismo fin y evita que el liderazgo sea exclusivo de 

líderes formales.Las entrevistas y la observación evidenciaron que en el caso del 

CECyTEM Villa Victoria se ha realizado de esta forma, la actitud del director ha sido 

positiva y motivadora hacia cada uno de los miembros como se sustenta en la categoría 

actitud positiva. De igual forma, la entrevista deja ver que el director se esfuerza por 

destacar el sentido de compromiso en cada uno de los miembros del equipo, lo que 

contribuye a trabajar con miras al objetivo mediante la colaboración. La categoría 

ambiente de trabajo puede notarse al fomentar una convivencia grata. 

 La segunda pregunta de investigación ¿Cómo se describe el liderazgo distribuido 

dentro del CECyTEMplantel Villa Victoria?permite puntualizar en el liderazgo 

distribuido dentro del plantel. A este respecto cabe mencionar que de acuerdo a las 

categorías establecidas se describe como un ambiente de mutua colaboración que 

propicia la armonía y que evidencia un alto sentido de compromiso y responsabilidad. 

Esto queda patente haciendo referencia a lo que comenta Murillo(2006) en cuanto a que 

el liderazgo distribuido deja de lado la burocracia y aprovecha las competencias de sus 

miembros. El plantel se ve como un centro escolar exitoso. 
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5.3 Principales hallazgos 

 El uso de distintos métodos de recolección de datos permitió comparar las 

percepciones del personal con lo que se observó en algunas actividades cotidianas.

 Se puede resaltar que tal como se planteó en el capítulo dos al hablar del papel 

del director, en este caso el director de la escuela identifica plenamente su papel como 

líder formal. Reconoce que el trabajar bajo un modelo de liderazgo distribuido ha 

generado buenos resultados en el plantel. Por su parte, asume con responsabilidad y 

compromiso la función encomendada, lo que se refleja en los resultados obtenidos en la 

institución educativa. Así también, muestra interés y profesionalismo al fomentar la 

integración de un equipo de trabajo con miras a la calidad educativa.  

 Todo el personal participante en la investigación, tanto directivo, docente y 

administrativo concuerda en que el liderazgo está distribuido dentro del plantel. 

Mencionaron que al ver el desempeño de las demás áreas observan que efectivamente se 

distribuye y cada quien cumple con lo que le corresponde. Sin embargo, es importante 

resaltar el comentario del Director en el sentido de que hay necesidad de fortalecer 

algunas áreas.  

 Al entrevistar a los docentes se identificó que algunos de ellos personalmente no 

se consideraban líderes, sin embargo, durante la entrevista sus compañeros les hicieron 

comentarios que les permitieron reflexionar en su papel y en su función como líderes. 

Sirva de ejemplo el siguiente comentario: 

Pues es que yo no me considero líder, jijijij sí, yo no me considero líder 

yo soy como seguidora más bien jijijiji  es que si, yo no me considero 
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líder, o sea no, pero igual alguien más como líder, si participo mucho 

pero no soy líder, o alguien vota por mi? Jijiji. (Entrevista – docente 1) 

 Posiblemente el comentario anterior convenció de la misma postura al docente 

que aportó el siguiente comentario. 

En este caso yo tampoco me considero líder simplemente me considero 

como persona que, hay una actividad, y pues si hay las posibilidades pues 

hay que hacerlo, no soy yo nada mas el que da las ideas son todos los 

compañeros, y ahí empezamos a portar ideas, entre todos analizamos 

todos proponemos y en cuanto a los alumnos pues también siempre 

acepto que me digan lo que está mal para poder mejorarlo. (Entrevista – 

docente 2). 

 Estos comentarios dejan ver que al menos estos dos participantes no tenían claro 

su papel como lideres incluso dentro de los grupos. Un participante en la entrevista vio 

la necesidad  de hacerlos reflexionar en su postura por lo que hizo el siguiente 

comentario: 

Yo curiosamente difiero de lo que comentan el entrevistado 1 y 2 porque 

en el roll que mencionan en algún momento yo sí los he visto como 

lideres porque se ha motivado, se dan ideas  a veces un líder no es solo el 

que dice “haber vénganse ya vamos a hacer esto”, sino el que motiva, 

inicia a hacer las actividades, entonces yo ahí difiero y  si los visualizo a 

la mayoría de los docentes como líderes, pero en cuanto a liderazgo sí, 

porque se pone de manifiesto en los grupos cuando uno platica con los 

alumnos ellos lo expresan un docente debe ser un líder porque es quien 
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dirige un grupo, en cuanto a la labor de docente los he visto motivar 

iniciar y proponer, esas son actitudes de líder. (Entrevista – docente 3) 

 Se identificaron las actitudes y características del personal educativo que generan 

un ambiente de confianza y motivación para alcanzar las metas y proyectos. Como se 

mencionó en la revisión de literatura del capítulo dos, hay formas específicas del 

liderazgo distribuido que implican diferentes características y contextos: diferentes 

estructuras, formas de trabajo, objetivos y valores (Bennett et al., 2003). De acuerdo a 

las respuestas de las entrevistas estas actitudes y características son: el compromiso, el 

respeto de las opiniones, el entusiasmo, el aportar sugerencias, la orientación y apoyo, la 

iniciativa, el ser propositivos, entre otras.  

Además, este estudio permitió identificar algunos otros factores institucionales 

elementales como lo  son: conocer bien la reglamentación y la normatividad vigente, 

identificar y respetar la guía de los líderes formales, la buena comunicación entre 

compañeros, el trabajo en equipo, la planeación anticipada de actividades, involucrarse 

en los intereses de los demás, identificar claramente las funciones y atribuciones de cada 

área y el aprovechar las habilidades y experiencia de cada persona. De igual forma 

influye el contexto social y cultural ya que puede actuar de una manera positiva para 

crear y sostener (Bennett et al., 2003). 

 Al analizar cómo se sienten al trabajar de esta forma, se aprecian comentarios 

que dejan ver que el personal se siente tomado en cuenta, con igualdad de oportunidades 

para participar y con libertad de expresión. Tienen la seguridad de que los resultados 

serán buenos debido al consenso y la variedad de opiniones. En general, se sienten a 

gusto. Efectivamente como se comentó en el capítulo dos y de acuerdo a lo mencionado 
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por MacBeath, Oduro, y Waterhouse(2009), la confianza es uno de los factores que más 

ha influido en fomentar e impulsar el desarrollo del liderazgo distribuido.  

 Algunas ventajas del liderazgo distribuido mencionadas fueron el cumplimiento 

con las actividades en tiempo y forma, el trabajo en equipo, un incremento en el sentido 

de pertenencia, la satisfacción de apoyar a los demás y a su vez sentir apoyo de otras 

áreas. También resaltaron la participación para lograr un buen resultado conjunto, el 

asumir con responsabilidad las funciones encomendadas, una contribución a la creación 

de un ambiente de armonía y tranquilidad, y la innovación en cada área al permitir la 

diversidad dentro de la reglamentación vigente. 

 Sin embargo, cabe destacar que se visualizan algunos retos u obstáculos al 

implementar este tipo de modelo como son los siguientes. Llegar a tener empatía para 

comprender la situación o postura contraria. La falta de personal para evitar la saturación 

de actividades. Lograr que todo el personal participe o que adopte esta forma de trabajo, 

que no haya personas en contra de los objetivos. Lograr que los demás sigan las 

propuestas. Ayudar a no perder de vista que dependiendo del papel personal, cada uno 

debe ser un líder en la actividad que realiza. Enterarse de toda la información en forma 

oportuna debido a que cada persona maneja cierta parte. Incluso se mencionó en el caso 

de los docentes que la falta de tiempo o la coincidencia con otros compañeros ocasiona 

que la información no se reciba de forma oportuna. 

 Debido a estos obstáculos, se han buscado formas de organizarse para llevar a 

buen término todas las actividades encomendadas. Algunas formas han sido 

primeramente el conocer bien el objetivo que se persigue para poder asignar funciones a 

los demás compañeros en medida de sus posibilidades. Otra forma ha sido buscar 
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comunicación por medios tanto internos (apoyándose de personal del plantel), como 

externos (a través de medios tecnológicos). 

 

5.4 Validez interna  

 La validez interna de esta investigación se sustenta en la triangulación de datos 

que se realizó. Por tratarse de una investigación cualitativa la triangulación se realizó al 

comparar y relacionar los datos obtenidos mediante las entrevistas, al director y grupos 

de enfoque, la observación de eventos y el análisis de documentos. El propósito de esta 

triangulación radica en que permite la identificación o confirmación del estudio 

aportando cierto grado de confianza y garantizando la congruencia entre las diferentes 

etapas. 

 En el caso de esta investigación, se confirmó que en el plantel se trabaja bajo un 

modelo de liderazgo distribuido. Los participantes dejan ver mediante sus comentarios 

que perciben una evidencia clara que se demuestra en la mayoría de los casos. Esta 

validez se confirma mediante las transcripciones de las entrevistas y el análisis de los 

formatos de revisión de documentos y notas de campo de las observaciones. 

 

5.5 Validez externa  

 Este trabajo no pretende generalizar a planteles de características y circunstancias 

parecidas al que se estudió, debido a que cada institución tiene sus propias 

particularidades y circunstancias. Sin embargoaporta un panorama general que permite 

considerarque todo centro escolar que en su acción toma en cuenta la participación y el 

bienestar de sus integrantes tiene la garantía de que tendrá mejores resultados. 



96 

 Un aspecto que es posible generalizar es el resultado que se obtuvo en este 

estudio sobre la necesidad de que los miembros de toda institución educativa tengan 

clara la visión. Sí no se sabe hacia dónde se va, el liderazgo distribuido no tiene sentido, 

ya que el liderazgo consiste en dirigirse hacia un rumbo en específico (Blanchard, 2007). 

Tal vez se tenga una idea, y se trabaje en consecuencia, sin embargo, si no es claro el 

objetivo de la visión el esfuerzo se pierde. 

 

5.6 Recomendaciones 

 Por lo expuesto en esta investigación es necesario dar atención a algunos 

aspectos para mejorarlos y poder contribuir de forma significativa a la mejora de 

resultados. Aunque a la fecha se han tenido buenos y efectivos resultados en este plantel 

educativo, no hay duda de que estos pueden mejorar con apoyo de toda la comunidad 

escolar. A continuación se hacen las recomendaciones específicas tanto al director como 

a los grupos de enfoque de docentes y coordinadores (personal administrativo). 

 

5.6.1 Para el director 

 Covey (2008), señala que la ausencia de una visión en común bloquea el cambio. 

Menciona que la sociedad recurre a una gran diversidad de enfoques en sus intentos por 

plantear los problemas de la educación y pone en funcionamiento múltiples programas. 

Pero estos suelen aumentar la confusión porque no existe una visión común. Si se carece 

de una visión de conjunto las personas se hacen antagónicas entre si y la cultura se 

derrumba por obra de una lucha tras otra, rivalidades. 



97 

En el caso del CECyTEM Villa Victoria es imprescindible reafirmar la misión y 

visión del colegio con todo el personal ya que se observaron casos en los que no 

identifican claramente la visión. Como lo muestran las siguientes respuestas al 

cuestionarlos sobre la visión del plantel, solo un docente tenía clara la idea de la visión. 

El siguiente comentario docente no menciona ningún aspecto de la visión: 

A mí en lo personal porque me gusta compartir lo que sé, porque hay 

gente que vale la pena hay personas muy buenas, refiriéndome a alumnos, 

en mi caso es eso, me gusta compartir lo que sé. (Entrevista – docente 4) 

 De manera similar el próximo comentario no incluye ningún elemento de la 

visión, aunque tienen clara la importancia de su contribución a la vida de los estudiantes. 

Igualmente porque me gusta compartir con los alumnos y por lo mismo 

me veo obligado a superarme para ayudarles en los problemas que les 

vienen más que nada que estén mejor preparados para la vida porque 

muchos no tienen recursos para seguir una carrera y pues lo que podemos 

hacer en este caso es contribuir para que los alumnos tengan armas para 

enfrentarse a la. (Entrevista – docente 2) 

 Sobre la misma línea sigue la siguiente transcripción que resalta el aportar y 

compartir conocimiento con los alumnos, pero no menciona algo relacionado a la visión 

del Colegio.  

En mi caso es por la misma razón que comentan, porque me gusta 

compartir. Algo más es queee digamos,  no me gustaría dejar esos huecos 

vacíos que mis maestros me dejaron a mí en la formación, entonces me 

interesa mucho esa parte de que si mi maestro no me explico tal cosa, me 
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gustaría que yo si se lo pueda explicar a mis alumnos. (Entrevista – 

docente 1) 

 El siguiente comentario docente es el único que se apega más a la visión. Aunque 

no esta expresada exactamente de forma textual, contiene la esencia.  

La visión como colegio es desarrollar las habilidades de los estudiantes 

dándoles conocimientos como visión es prepararlos para un ámbito 

educativo de nivel superior y/o que estén preparados para ingresar al 

campo laboral es construir en base a competencias. (Entrevista – docente 

3) 

Es necesario fortalecer el liderazgo dentro de algunas áreas administrativas yen el 

caso de algunos docentes ya que no se visualizan de forma personal como líderes. Se 

requiere involucrar a los docentes en conocer la ley de creación, el reglamento interior 

de trabajo y el contrato colectivo de trabajo. Es importante realizar actividades de 

convivencia entre docentes y administrativos para colaborar y compartir experiencias,  

formas de trabajo y de organizaciónentre compañeros que les apoye en la actividad 

educativa que desempeñen.  

 Otra recomendación es motivar el establecimiento de metas personales. Las metas 

institucionales se planean en conjunto pero se requiere enseñarles a definir sus propias 

metas y a tener voluntad y perseverancia para cumplirlas. Motivar es convencer a los 

demás de que vale la pena hacer un esfuerzo para lograr la meta. No se puede obligar a 

nadie a realizar actos de los que no están convencidos porque no habría voluntad y los 

resultados serían mediocres. Lo importante es persuadir y convencer, no imponer de 

forma arbitraria. Esa es una de las características del liderazgo distribuido. 
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Una recomendación más va en el sentido de construir comunidades de 

aprendizaje. Estas parten de la premisa de que la educación debe ser participativa, ya 

que enriquece escuchar diferentes comentarios. Cada persona posee una experiencia 

propia y conocimientos diferentes que ha acumulado a lo largo de la vida y que puede 

compartir  con el resto de los compañeros. Sería muy productivo propiciar la 

convivencia del personal en medida de lo posible para compartir y fomentar el 

aprendizaje mutuo.  

Aunque los comentarios han demostrado que en cierta forma si trabajan de esta 

manera al trabajar en academias y propiciar la participación en las reuniones docentes, 

vale la pena dar más cabida a este tipo de oportunidades para afianzar aún más la 

colaboración interdisciplinaria. 

 

5.6.2 Para los docentes 

Se identifica un área de oportunidad para fortalecer el sentido de pertenencia e 

identidad institucional a través de la clara identificación de la visión.  

Como lo comenta Molinar (2001), la innovación es el cambio que surge del 

interior. La imaginación del ser humano le permite crear, cambiar, diseñar, y muchas 

otras cosas, pero cuando se une a la acción resulta en realidades que permiten crecer. En 

el ámbito académico los docentes logran imaginar el destino de la educación para 

conseguir lo mejor de sus alumnos y de ellos mismos. En este sentido es importante 

involucrarse en el contexto del plantel, incluso buscando por sus propios medios la 

información necesaria para estar más familiarizados con la normatividad. Hay que 

buscar diversas formas para garantizar que todos los compañeros se enteren en tiempo y 
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forma de los acuerdos tomados o la forma de realizar cierta actividad conjunta. Así 

mismo, es importante apegarse a las planeaciones de actividades para optimizar tiempos 

y recursos. 

Otra recomendación es reproducir el modelo de liderazgo distribuido dentro del 

aula. Debido a que los comentarios expresados demuestran que a los docentes les ha 

gustado esta forma de trabajo, se podría reproducir este modelo en las clases. En la 

educación tradicional existe la tendencia de que el docente sea quien hable la mayor 

parte del tiempo en su papel del líder dentro del salón, y el mensaje que reciben los 

alumnos es que solo pueden hablar cuando se les indique. El modelo educativo basado 

en competencias tal como lo menciona la RIEMS, va más allá de la mera transmisión del 

conocimiento. Pretende formar ciudadanos participativos con ideas que mejoren su 

comunidad, así que es necesario promover dicha participación en el aula con un enfoque 

de aprendizaje activo, basado en el liderazgo distribuido.  

 

5.6.3 Para los coordinadores 

 Shriberg, Shriberg, y Lloyd (2002), resaltan que el trabajar en equipo permite a 

los miembros atacar de inmediato los problemas que surgen en vez de sufrir los retrasos 

por dividir el trabajo en varios departamentos. En el caso del plantel analizado hace falta 

trabajar en algunas áreas en el desarrollo de habilidades y de la demostración del 

liderazgo distribuido. Esto se logrará con la convicción personal. Aunque influye la 

motivación de los directivos y demás compañeros, esto no será posible si cada persona 

no está convencida de su papel en la institución como lo demuestra la entrevista a 

coordinadores (Apéndice VII). 
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 También es importante la organización interna. El Director del plantel resaltó que 

un obstáculo es la falta de personal, lo que con frecuencia ocasiona saturación de 

actividades porque con frecuencia se tiene más trabajo del que puede realizar una sola 

persona. Por este motivo, se recomienda buscar estrategias que permitan tener presentes 

las actividades prioritarias. 

Es recomendable demostrar mayor empatía al tratar los asuntos de las demás áreas 

para entender sus motivos y encontrar una buena solución. Hay que analizar la cuestión 

a profundidad, analizar varias alternativas posibles y las consecuencias de cada una de 

ellas y por último recomendar la mejor opción (Covey, 2008). 

 

5.7 Futuras investigaciones 

 A continuación se plantean las propuestas de futuras investigaciones. Una de 

ellas es que se busque la percepción de los padres de familia, los alumnos y la 

comunidad externa, ya que este estudio se centró en el personal directivo, docente y 

administrativo. En base a esta propuesta, sería necesario diseñar instrumentos de 

recolección de datos de fácil aplicación debido a la poca disponibilidad de tiempo tanto 

de padres de familia como del personal de instituciones oficiales. 

Otro podría ser profundizar más en el análisis documental de los resultados por 

medio de los resultados numéricos de la evaluación institucional - las estadísticas, los 

resultados de las evaluaciones, índices de aprovechamiento, eficiencia terminal, etc. esto 

en términos cuantitativos para comparar los resultados de ambos estudios y determinar 

efectivamente la exactitud de los resultados. 



102 

 Por lo anterior surge una nueva perspectiva o idea de trabajo enfocada a innovar 

en acciones que promuevan el liderazgo distribuido dentro del plantel. El efecto de esta 

propuesta contribuirá de forma significativa al alcance de este estudio al aportar 

continuidad. 

 

5.8 Limitaciones de la investigación 

Una limitante que se presentó para el desarrollo de este estudio fue el coincidir 

con el tiempo de los participantes ya que fue necesario adaptarse a la disponibilidad, 

para propiciar una participación grata. Una más fue el no contar con fácil acceso a 

bibliografía especializada enfocada al liderazgo distribuido. Otra limitación fue el 

tiempo necesario, debido a saturación de actividades simultaneas. 

 

5.9 Conclusiones 

 Al finalizar este capítulo vale la pena destacar algunos factores a considerar 

para incentivar la implementación y el correcto desarrollo del trabajo dentro del modelo 

de liderazgo distribuido. Identificar la importancia de la coherencia entre la 

normatividad y la documentación que rige a un organismo. De igual forma es importante 

la coherencia entre lo que dice el personal y lo que realmente hace. Es imprescindible la 

participación, ya que esto promueve el cambio y aumenta el compromiso, no perdiendo 

de vista el control de los líderes formales en cada situación. Se requiere del arte de 

dirigir el comportamiento de los demás para alcanzar los resultados deseados. 
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 Tras haber analizado estos datos se puede notar que los miembros de este plantel 

están conscientes de que el desarrollo no debe ser individual, sino colectivo al buscar un 

objetivo común mediante una distribución coordinada (Garduño, 2011). Por lo anterior  

Se requiere generar el sentido de compromiso y fungir como agente de cambio dentro y 

fuera de su platel educativo. 

 Para finalizar concluyo compartiendo la opinión de Garduño (2011) en el 

sentido de que no es posible lograr evidencia de la aplicación de Liderazgo Distribuido 

en un 100%. Pero hay mucho que hacer en este maravilloso campo de acción que sin 

lugar a dudas contribuirá de forma positiva en los centros escolares, en el desarrollo del 

sistema educativo nacional, y por consiguiente en la sociedad. Queda latente la 

posibilidad de ampliar los estudios a fin de aportar conocimiento que profundice esta 

investigación. 
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Apéndice I 

Formato de Observación 
 

Lugar: __________________________ Fecha: ___________________________ 

 

Evento: _________________________ Participantes (cant. y tipo)____________ 

 

Motivo o tema del evento: _______________________________________________ 

 

 

 

Propósito de la observación:  

 

1. -Buscar y documentar evidencia de la distribución del liderazgo. ¿Quién toma un rol 

de líder, cuando, y por qué? ¿Cómo se coordina la gente durante la interacción?  

2. -Triangular con la información de la entrevista, los grupos de enfoque y los 

documentos. ¿Sucede lo que han reportado en forma oral y escrita?  

Quienes participan y como  

 

 

 

 

Quien promueve el liderazgo  

 

 

 

 

 

Coordinación e interacción entre los 

miembros 

 

 

 

 

 

 

Percepción de la efectividad de la 

interacción(¿se aceptó el liderazgo de estas 

personas? ¿Fueron las personas indicadas 

para el asunto?) 
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Apéndice II 

Cuestionario Entrevista al Director 

 
 

1. ¿Cuál es la visión de la escuela? y brevemente, ¿Cuál es el plan para lograrla?  

 

2. ¿Están todos familiarizados, y de acuerdo, con la visión y con el plan para 

lograrla? ¿Cómo sabe usted que todos están informados y siguiendo la planeación?   

 

3. ¿Considera usted que el liderazgo está distribuido entre los miembros de la 

comunidad escolar (si hay necesidad de clarificar - comunidad = gente interna y externa 

de la escuela)?  ¿Por qué cree usted eso? 

 

4. ¿Quiénes demuestran el liderazgo? ¿Cómo considera que lo demuestran?  

¿Cuáles funciones se quedan con quienes?   

 

5. ¿Cómo empieza el liderazgo de una persona o un grupo en su escuela?  ¿Ellos 

mismos deciden hacerlo o lo piden otras personas? 

 

6. ¿Cuáles son las ventajas de distribuir el liderazgo? y ¿Cuáles considera que son 

los retos u obstáculos 

 

7. ¿Cómo se coordinan entre ustedes al hacer el trabajo de la escuela? 

 

8. ¿Cree usted que la comunidad percibe que hay múltiples líderes en la escuela? 

¿Por qué tiene esa impresión?  

 

9. ¿Qué rol juega usted como líder?  

 

10. ¿Le gusta a usted trabajar así o cree que es mejor o más fácil situar el liderazgo 

en una sola persona? ¿Por qué? 

 

11. ¿Cuál es el proceso que han seguido para llegar donde están ahora en cuanto al 

liderazgo? 
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Apéndice III 

Cuestionario entrevista a grupos de enfoque  

(Docentes y Coordinadores) 
 

 

1. ¿Cuál es la visión de la escuela? Brevemente, ¿Cuál es el plan para lograrla?  

 

2. ¿Están todos familiarizados, y de acuerdo, con la visión? ¿Están todos 

familiarizados, y de acuerdo con el plan para lograrla? ¿Cómo sabe usted que todos 

están informados y siguiendo la planeación?   

 

3. ¿Considera usted que el liderazgo está distribuido entre los miembros de la 

comunidad escolar (comunidad = gente interna y externa de la escuela)? ¿Por qué cree 

eso? 

 

4. ¿Quiénes demuestran el liderazgo? ¿Cómo considera que lo demuestran?  

¿Cuáles funciones se quedan con quienes?   

 

5. ¿Cómo empieza el liderazgo de una persona o un grupo en su escuela?  

¿Ellos mismos deciden hacerlo o lo piden otras personas? 

 

6. ¿Cuáles son las ventajas de distribuir el liderazgo y cuáles son los retos u 

obstáculos? 

 

7. ¿Cómo se coordinan entre ustedes al hacer el trabajo de la escuela? 

 

8. ¿Cree usted que la comunidad considera que hay uno o múltiples líderes en la 

escuela? ¿Por qué tiene esa impresión?  

 

9. ¿Qué rol juega usted como líder? 

 

10. ¿Le gusta a usted trabajar así o cree que es mejor o más fácil situar el liderazgo 

en una sola persona?  ¿Por qué? 

 

11. ¿Cuál es el proceso que han seguido para llegar donde están ahora en cuanto al 

liderazgo? 



113 

Apéndice IV 

Formato para el Análisis de Documentos 

 
 

Propósito:  
 

Buscar y documentar evidencia del liderazgo en documentos que representan la toma de 

decisiones y la implementación de programas en la escuela.  

Triangular información con entrevista, grupos de enfoque y observación.  

Recabar la siguiente información de cada documento.  

 

 

 

Tipo de documento  

 

 

Fecha  

 

 

Quienes crearon el 

documento 

 

 

 

 

Asuntos tratados  

 

 

 

Tipos de decisiones  

 

 

Quienes tomaron las 

decisiones o Contribuyeron a 

ellas 

 

 

Lenguaje que implica 

“nosotros” versus “yo” en 

cuanto a la toma de 

decisiones 
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Apéndice V 

Notas de Observación 
Lugar: Instalaciones del CECyTEM Villa Victoria Fecha: 6 de enero de 2011.  

Evento: Reunión docente Participantes (cant. y tipo) 18 docentes y 2 directivos 

Motivo o tema del evento: Planeación de actividades del semestre febrero – agosto 2011. 

 

 

Quienes participan y como Los directivos se preocupan por brindar las mejores 

condiciones posibles para el desarrollo de sus eventos. El 

personal directivo realizó una planeación previa para 

presentar a los docentes propuestas. 

Ellos mismos participan al iniciar el evento e informar los 

objetivos que se pretende lograr en la sesión. Los 

docentes no abandonaron sus demás obligaciones (como 

las asesorías para exámenes extraordinarios), sino que 

cumplieron con los pendientes previos al ingreso a la 

reunión.Al formar comisiones para atender los eventos 

semestrales los directivos fomentaron que los docentes se 

organizaran de la forma más conveniente de acuerdo a su 

creatividad y posibilidad. 

Quien promueve el 

liderazgo 

Los directivos procedieron a proponer actividades y 

responsables para su desarrollo. 

En algunos casos los mismos docentes se propusieron y 

en otros invitaron a sus compañeros de acuerdo a las 

habilidades de cada quien. Sobresale la participación de 

quienes tienen más antigüedad. Solo se identificó a un 

docente que participaba solo cuando se le solicitaba su 

opinión. 

Coordinación e interacción 

entre los miembros 

Surgió la idea de proponer la creación de comisiones en 

cada proyecto y se distribuyeron las actividades. Por 

ejemplo, en los eventos del día del estudiante, viajes de 

estudio, ceremonia de graduación, etc. se propusieron 

comisiones dentro de cada actividad (logística, finanzas, 

recursos materiales, publicidad, etc.). Todos los asistentes 

apoyaron la iniciativa, para esta actividad.  

Percepción de la efectividad 

de la interacción(¿se aceptó 

el liderazgo de estas 

personas? ¿Fueron las 

personas indicadas para el 

asunto?) 

 

Los docentes expresaron su opinión sobre las propuestas 

presentadas y en otros aspectos que consideraron 

pertinentes. 

Se percibió que las propuestas que hacían, eran analizadas 

y en la mayoría de los casos aceptadas, solo en 

situaciones en las que había argumentos en contra, se 

declinaban las propuestas. De hecho salían a la luz  

aspectos que quien hacía la propuesta no había 

contemplado, de cierta forma se complementaba la 

propuesta con aportaciones de otros compañeros. 
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Notas de Observación 

Lugar: Instalaciones del CECyTEM Villa Victoria Fecha: 25 de febrero de 2011.  

Evento: Proceso de pre registro  Participantes (cant. y tipo) 5 administrativos. 

Motivo o tema del evento: Pre registro de alumnos de secundaria para nuevo ingreso.  

 

 

Quienes participan y como Personal administrativo involucrado en el proceso de 

preregistro.   

Quien promueve el 

liderazgo 

Cada persona en su área se encarga de organizar lo que 

requiere para el trámite. La encargada de control escolar 

es quien tiene más experiencia en el proceso, por lo que se 

dirigen a ella para resolver cualquier duda y a su vez es 

ella quien hace propuestas. 

Coordinación e interacción 

entre los miembros 

Se organizaron para ubicar sus escritorios en forma de 

módulos en el orden del proceso para facilitar el transito. 

Se organizan para identificar de que actividad se 

encargará cada persona. Se ponen de acuerdo para fijar la 

hora de comida y acuerdan que saldrán en parejas para no 

dejar a las personas esperando, quienes se quedan se 

encargan de todo el proceso. Todos conocen el proceso en 

general, para apoyar en caso de que sea necesario. 

Percepción de la efectividad 

de la interacción(¿se aceptó 

el liderazgo de estas 

personas? ¿Fueron las 

personas indicadas para el 

asunto?) 

 

Todos los compañeros accedieron a la organización 

general que propuso la encargada de control escolar, sin 

embargo, las demás áreas hacían propuestas de acuerdo a 

como se desarrollaba la actividad que les correspondía. 
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Apéndice VI 

Transcripción de la entrevista al Director 
 

 

ENTREVISTADOR: Buenas tardes licenciado Maya, primeramente quiero agradecerle 

la oportunidad de realizar estos comentarios sobre este tema del liderazgo distribuido le 

agradezco la oportunidad que me brinda, y quiero comentarle primeramente cual es el 

propósito de esta investigación. 

 

ENTREVISTADO: Si claro, buenas tardes.  

 

ENTREVISTADOR: Quiero decirle que esta investigación explora el liderazgo en un 

centro escolar efectivo para describir los procesos que siguen, se investigará también de 

donde surge el liderazgo, la interpretación de la visión de parte de los miembros del 

centro, cuales funciones se quedan con quienes, la manera de coordinarse entre 

miembros del centro, los roles que juegan en diferentes contextos dentro del centro y el 

proceso que han seguido para llegar hasta donde se encuentran en este momento, ¿Qué 

le parece? 

 

ENTREVISTADO: Muy bien, pero antes que nada felicidades por tu análisis, por tú 

trabajo que estas desarrollando. Veo que le pones mucho empeño y pues creo que al 

final vas a obtener buenos resultados. 

 

ENTREVISTADOR: Gracias, bueno entonces si me permite iniciamos con el primer 

cuestionamiento. Nos pide que tengamos su percepción sobre cuál es la visión de la 

escuela. 

 

ENTREVISTADO: Si definitivo, yo creo que desde el momento que somos contratados 

y más en las figuras directivas nos queda claro que la visión en este caso es ser la opción 

número uno de las opciones de educación media superior en la región, en nuestra 

comunidad, en nuestro municipio pues hay un solo CECyTEM, pero si hay varias 

escuelas de nivel medio superior, y creo que hasta el momento si hemos logrado esa 

situación, de ser la primera opción para los jóvenes. 

 

ENTREVISTADOR: Ok, ahora respecto a eso que me comenta sobre de ser la primera 

opción educativa en la región, ¿Cuál es el plan que se sigue o que se ha implementado 

aquí en el plantel para poder alcanzar ese objetivo. 

 

ENTREVISTADO: Sí, heee contamos con un plan de trabajo que se lleva acabo cada 

ciclo escolar obviamente está delimitado por áreas funcionales de la institución y 

efectivamente yo creo que no puedo decirte que lo más fuerte posiblemente sí sea 

vinculación pero no quiere  decir que únicamente vinculación está inmersa en esta 

actividad de ser la primera opción, yo creo que es un todo, es unir las partes y 

efectivamente ir creciendo yo creo que ciclo tras ciclo en relación a los resultados 



obtenidos. Es decir, por ejemplo el área de la subdirección que compete a la situación 

académica en cuestiones  administrativas lo físico la infraestructura el plantel, en el  área 

de vinculación pues los servicios que ofrecemos la promoción del plantel con los 

estudiantes de la región, el área de control escolar pues un sistema que se puede 

visualizar desde una página de internet, es calidad educativa. 

 

ENTREVISTADOR: Ok, entonces usted  considera que cada parte debe de estar 

enfocada en su función no?propiamente para que se cumpla el plan no?  que se ha 

establecido. 

 

ENTREVISTADO: Si, si sisi definitivo 

 

ENTREVISTADOR: Ok, bueno usted considera que aquí en su plantel ¿están todos 

familiarizados y de acuerdo con esa visión y con ese plan?  

 

ENTREVISTADO: Si definitivo, si en el momento tengo poco más de un año trabajando 

con este equipo que realmente es un buen equipo de trabajo y efectivamente cada uno de 

nosotros tememos bien claro cuáles son cada una de nuestras actividades, también nos 

queda claro que debemos innovar en nuestra área de trabajo con nuestras áreas de 

oportunidad que a pesar de que se subsane una surge otra. 

 

ENTREVISTADOR: Ok,yyy¿usted como sabe o de qué forma usted sabe que el 

personal está informado y que siguen esaplaneación que se ha implementado? 

 

ENTREVISTADO: En reuniones que tenemos periódicas de los avances que vamos 

teniendo por cada una de las áreas, un ejemplo la subdirección académica posiblemente 

con el personal que le compete en su área de trabajo tienen reuniones a la vez y pues 

todos todos debemos de tener bien claro lo que exige nuestra reforma integral de la 

educación media superior no nada más los docentes sino cada uno de los miembros 

administrativos del plantel y eso es, información. 

 

ENTREVISTADOR: Ok, muchas gracias, ¿usted  considera que el liderazgo está 

distribuido entre los miembros de su comunidad escolar? 

 

ENTREVISTADO: Si, definitivo no vamos a dejar de asimilar que hay figuras 

directivas, y de ahí hay áreas correspondientes que también están  a cargo de esas figuras 

directivas entonces definitivamente que la dirección, la subdirección y la coordinación 

del plantel son esas figuras que coordinan a la vez a las demás áreas y efectivamente 

considero que tienen esa responsabilidad como tal, como dirección como autoridades. 

 

ENTREVISTADOR: Entonces usted considera que se identifica a los líderes formales, 

pero aparte cada uno en su área de trabajo independientemente de que no sean  formales  

¿demuestran ese liderazgo? 
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ENTREVISTADO: Si, vaya y es la visión yo creo que estamos y debemos ir creciendo 

día con día, no puedo asegurarte ahorita que a lo mejor al 100% hemos logrado una 

situación de  liderazgo muy eficaz pero se les ha delegado la responsabilidad y eso es lo 

importante,he notado que cada una de las áreas ha crecido porque debe ser así, vaya! las 

figuras directivas las tenemos identificadas desde estudiantes, padres de familia, los 

docentes y el mismo personal administrativo, pero cada uno de ellos es líder en su área 

de trabajo y eso es lo que realmente es relevante y tienen la responsabilidad de crecer en 

eso y de innovar en su área de trabajo. 

 

ENTREVISTADOR: Ok muchas gracias, ahora de lo que usted ha observado aquí en el 

funcionamiento interno ¿quiénes demuestran ese liderazgo y cómo? 

 

ENTREVISTADO:¿Te refieres a las áreas? 

 

ENTREVISTADOR: mmjj o tal vez individualmente, por ejemplo en el caso de los 

docentes tal vez haya alguien a quien usted identifique que funcione como líder para 

motivar o promover. 

 

ENTREVISTADO: Ahh ok, si incluso  también cabe aclarar que el liderazgo es en todo, 

o sea hay un grupo de estudiantes que sobresale más que otros, por ahí en algún 

momento llevamos a cabo organizaciones de  grupos por ejemplo ambientales, en ese 

sentido también hay docentes hay academias que sobresalen más que otras, también los 

mismos padres de familia, hay una sociedad de padres de familia y se supone que son 

lideres obviamente las figuras directivas pues están atentos a ello y pues yo creo que 

como tal tienen esa responsabilidad es decir no que haya un jefe para uno y un jefe para 

otro definitivamente es cuestión de hacer equipo pero  si tener bien claro la 

especificación de qué nos compete a cada uno de nosotros.  

 

ENTREVISTADOR: Ok, eemm ahora quisiera preguntarle ¿Cómo empieza el liderazgo 

en una persona o en un grupo de acuerdo a lo que usted ha observado? 

 

ENTREVISTADO: Pues se lo tiene que ganar, vaya más que ganar tiene que iniciar con 

llevar a cabo sus funciones como debe de ser, yo creo que desde ahí comienza hay 

manuales que nos indican cuales son los procedimientos que debemos de llevar a cabo 

cada quien en nuestra área igual por ejemplo losdocentes hay competencias que los 

caracterizan o los deben caracterizar como tales y yo creo que si partimos de lo que está 

escrito por así decirlo, lo demás es innovar, y pues así es como iniciamos a obtener un 

liderazgo, partiendo precisamente incluso me atrevo a decir de alguna normatividad en 

cuanto a las acciones que nosotros tomamos. 

 

ENTREVISTADOR: Ok, ahora, ¿ellos mismos deciden hacerlo o en su caso ha habido 

ocasiones en las que usted les tiene que pedir que lo hagan  o alguna otra persona tiene 

que motivarlos a hacer las acciones? 
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ENTREVISTADO: Si hay de todo, hay quienes únicamente  les das esa situación de 

liderazgo vaya o lo asumen porque ya es nato, la persona ya lo trae. hay algunas otras a 

quienes tienes que delegar esa responsabilidad y a lo mejor si ayudarle a ir canalizando 

incluso sus emociones no, porque de repente si nos desbordamos  nos salimos de 

contexto  y pues sabemos que yo creo que partimos también de que somos servidores 

públicos  yo se lo he dicho a todos y cada uno de mi equipo de trabajo y nuestro 

compromiso es servir al alumno, al padre de familia, como administrativo a los 

docentes, los docentes también al mismo alumno a los padres de familia y yo creo que 

eso también ha ayudado. 

 

ENTREVISTADOR: Ok, muchas gracias por su comentarios, ahora quisiera preguntarle 

de acuerdo a lo que usted me ha planteado ¿cuáles son las ventajas que usted puede 

notar en distribuir el liderazgo? 

 

ENTREVISTADOR: Pues las ventajas son que, pues asumen sus responsabilidades, 

vaya el delegarle incluso las actividades que le competen a cada área con la intención 

de... una cosa es que trabajemos en equipo y a lo mejor determinada área apoye a otra a 

llevar a cabo una actividad pero la otra es que a ellos les quede claro quién tiene la 

responsabilidad en esa área y partiendo de ahí lo que se hace es eso, trabajo en equipo y 

pues yo creo que aquí hemos batallado un poquito pero hemos trabajado en pues tener 

empatía, en ponernos en el lugar del otro porque, estamos brindando un servicio y a 

veces es difícil o no difícil sino que a veces nos inquieta un poco el hecho de que otra 

persona no vaya a nuestro ritmo o que no cumpla con su función con su actividad,  el 

mismo alumno que no acate las disposiciones, el docente que no entregue alguna 

información, etcétera. Entonces es tratar de ponernos en empatía y hallar una solución, 

la solución más viable. 

 

ENTREVISTADOR: Ok, ¿alguna otra ventaja de trabajar de esta forma? 

 

ENTREVISTADO: Que se crece como trabajo en equipo y eso es pues una 

retroalimentación, vaya hee todos se dan cuenta cuandoo  por ejemplo, heeno sé, a lo 

mejor el subdirector no se lleva bien con el director, porque se nota, se nota en el trabajo 

y no en el hecho de los gestos me refiero al trabajo, y una ventaja es eso que yo creo que 

tanto los profesores, padres de familia, alumnos, se sienten bien, vaya llegan a nuestro 

plantel y hay armonía,  hay presión de trabajo y todo lo que debe de ser pero hay 

armonía, hay un buen ambiente, las actividades se desarrollan en tiempo y forma,  

entregamos la información como debe de ser, otra es que la responsabilidad que se le da 

a cada una de las áreas hace que innoven y que tengan esa visión de innovar su área 

detrabajo, la participación en todas y cada una de lasactividades que se desarrollan 

dentro y fuera del plantel y que tengamos éxito en cada una de ellas, vaya! solo por 

mencionar algunas que vienen a mi mente.  

 

ENTREVISTADOR: ok, ahora ¿cuales serian los retos o los obstáculos?, ya me 

comentó por ejemplo que pues el llegar a tener la empatía para poder comprender la 
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situación contraria, pero algún otro obstáculo o reto que usted vea para poder seguir este 

modelo. 

 

ENTREVISTADO: Si, pues ahorita viene a mi mente otro obstáculo que sería quizá la 

falta de personal, la verdad es que tenemos mucho trabajo que es cíclico y que pues 

queramos o no tenemos que entregar información, hacer la labor, etcétera y de repente 

pues nos estresamos al hacerlo de inmediato no?, considero que hace falta personal, más 

en la figuras directivas a lo mejor un secretario  en cada uno de ellos. Otro obstáculo 

como lo decía pues es la empatía ponernos en el zapato del otro, que no están sencillo a 

muchos les cuesta. Pues no se me viene a la mente algún otro, esos dos considero. 

ENTREVISTADOR: Ok, muchas gracias ahora en la experiencia que tienen ¿Cómo es 

que se  coordinan entre ustedes para realizar su trabajo en forma coordinada? 

 

ENTREVISTADOR: Es un poco difícil más que nada porque desafortunadamente en 

ocasiones hay el problema tiempo, creo que ahorita estamos empezando un semestre en 

el que la intención es que una planeación correcta de las actividades nos lleve 

precisamente  al logro de los objetivos entonces la intención es desde docentes personal 

administrativo incluso personal de intendencia llegue una planeación a la dirección les 

repito habemos tres figuras directivas  y yo creo que a la vez sentarnos las tres figuras 

directivas para hacer un plan de trabajo conforme a lo ya establecido en cada área y 

ponerlo en práctica, esa sería la manera más correcta. En el poco más de un año que 

tengo trabajando con este equipo de trabajo la primera situación fue explorar, ver como 

trabajaban ellos como desarrollaban sus actividades, posteriormente proponer algunas 

actividades alternas con la intención de mejorar y ahorita pues es esto aterrizar en esta 

planeación estratégica. 

 

ENTREVISTADOR: Ok, usted considera queee la comunidad ya sea interna o externa 

¿percibe que aquí en su centro educativo hay varios líderes? 

 

ENTREVISTADOR: Supongo que si, a lo mejor habría que … buena pregunta habría 

que hacer un estudio más afondo alguna muestra o algo así, pero yo creo que 

definitivamente  es observable el desempeño de cada área, es observable la función de 

cada persona, entonces considero  que sí se dan cuenta, todos y cada uno de los 

miembros de la institución de que efectivamente si hay ese liderazgo, vuelvo a repetirte 

hay algunas áreas que si están en proceso de realmente ser líderes y desarrollarlo como 

tal, pero vamos en eso. 

 

ENTREVISTADOR: Ok, mmm ahora hablando en su caso, ¿Qué roll juega usted como 

líder? 

 

ENTREVISTADO: En ese sentido esteee, hay tipos de líderes y todo eso no sé si te 

refieras a eso o no no  sé ¿a qué se refiere ese roll? 
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ENTREVISTADOR: Aja, Si,heee pues su función, ya sabemos que aquí usted es el líder 

formal no?, Asignado para el cumplimiento de la función y en base a ese papel que usted 

tiene cual es el roll que juega ¿en qué consiste su función? 

 

ENTREVISTADO: Creo yo que finalmente esto lo he logrado con la experiencia que he 

tenido, me considero  un líder propositivo, me considero un líder proactivo porque hay 

obligaciones pero también hay derechos y entonces he aprendido que tenemos que…  

me considero empático también, trato de ponerme en medida de lo posible en el papel de 

la otra persona y eso ha ayudado bastante porque me da mayor entendimiento, 

prendemos hasta del mismo alumno a veces no, entonces considero que pues el roll que 

juego como líder es eso ser un líder propositivo, me considero activo todavía y con 

visión. 

 

ENTREVISTADOR: Ok, gracias por su respuesta, ahora, ¿A usted le gusta esa forma de 

trabajo en la que se encuentran actualmente aquí en su centro de trabajo ó piensa que es 

mejor situar el liderazgo en una sola persona?   

 

ENTREVISTADO: Llego a la conclusión de que es mejor así, no creas que desde un 

inicio fue esala situación, vuelvo a repetirte, la experiencia ayudó a identificar que este 

trabajo en equipo  mediante distribuir el liderazgo da mejores resultados porque el 

trabajo es equitativo porque hay múltiples ideas, variedad de opiniones, hay consenso y 

yo creo que cuando hay todo eso pues la toma de decisiones es la más acertada quizá no 

la correcta en algunos casos pero si la más acertada eee y pues yo creo que por eso se 

emplean los equipos de trabajo no nada más como figuras representativas sino como 

figuras de actitud también. 

 

ENTREVISTADOR: Ok, si tuviera que describir cual es el proceso que ha seguido para 

lograr lo que tienen hasta ahorita ¿cuál cree usted que sería ese proceso? 

 

ENTREVISTADOR: Algo muy importante y que también la experiencia me ayudó a 

definirlo así es delimitar las funciones, porque cuando alguien hace algo que no le 

corresponde, osea súmale que si es académica pero le encargo esto de vinculación hee lo 

hacen definitivamente y lo hacen bien pero creo que no es lo correcto, entonces al 

delimitar las funciones nos queda perfectamente claro porque fuimos contratados y cuál 

es laa actitud que debemos de tener como servidores públicos. Por consiguiente asumir 

las responsabilidades, todo trabajo cíclico que tenemos pero no debe de quedar ahí, con 

el equipo de trabajo hemos sido bien consientes de que tenemos que innovar, lo que te 

comentaba,  y pues yo creo que la más complicada es tener la empatía es algo que ya te 

había comentado, esos serían los procesos, es lo que yo he aprendido con esta 

experiencia y me ha funcionado. 

 

ENTREVISTADOR: Ok, bueno pues aquí termina la serie de preguntas le agradezco 

mucho las respuestas que me ha proporcionado, quiero reconocer el trabajo y el 

desempeño que han logrado aquí en su centro de acuerdo a todo lo que usted ha 

comentado no, todo el proceso que se ha seguido y pues sobre todo el trabajo conjunto 
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que se ha venido realizando, en cuando tenga el resultado del estudio se lo haré saber y 

pues agradezco mucho sus comentarios. 

 

ENTREVISTADOR: Si me agradaría mucho saber cuál fue el resultado de esa 

investigación que estas realizando,vuelvo a repetirte también, felicidades por el empeño 

que le pones a tú trabajo y pues aquí estamos para servirte. 

 

ENTREVISTADOR: Gracias 

 

ENTREVISTADO: Gracias a ti.  
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Apéndice VII 

Transcripción de entrevista a grupo de enfoque coordinadores 
 

ENTREVISADOR:  Buenos días, les doy la bienvenida y les agradezco su 

presencia en esta sesión de entrevista la cual tiene como propósito explorar el liderazgo 

en un centro escolar efectivo para describir hee… la forma en la que se desarrolla en el 

plantel en el que ustedes trabajan. Se va a investigar de dónde se origina el liderazgo, la 

interpretación de la visión por parte de los miembros del centro, cuales funciones se 

quedan con quienes, la manera de coordinarse entre los miembros del centro, el manejo 

tácito y explicito del liderazgo dentro del centro y con la comunidad, los roles que 

juegan en diferentes contextos dentro del centro y el proceso que ha seguido el grupo 

para llegar hasta donde están en este momento, quiero comentarles que esta 

investigación forma parte de un estudio general que pretende investigar la distribución 

del liderazgo en diferentes países latinoamericanos y en distintas regiones de esos países.  

Es una sesión de entrevista informal, así es que les reitero la confianza de que se  

expresen libremente y cualquier comentario que tengan que hacer a cualquier 

cuestionamiento y pues con toda libertad lo puedan realizar, las aportaciones que ustedes 

hagan serán confidenciales y para motivos de identificación vamos a llamarnos 

entrevistado 1, (señalando a los participantes para que se identifiquen entre ellos, 

iniciando a la izquierda del entrevistador) entrevistado 2, 3 4 y 5. Para fines de dar los 

comentarios, entonces vamos a hacer las cuestiones y quien quiera participar pues puede 

levantar la mano y vamos tomando los comentarios, ¿Qué les parece? 

 

VARIOS ENTREVISTADOS: si, está bien. 

 

ENTREVISTADOR: Bueno vamos a empezar con el primer planteamiento, quiero 

preguntarles ¿cuál es la visión de la escuela? 

 

ENTREVISTADO 1: (Afirmando) La visión de la escuela, bueno, del Colegio es ser la 

mejor opción educativa de nivel medio superior en el bachillerato tecnológico bivalente, 

- he, este- ahora la visión como plantel  pues seguimos sobre esa línea pero todavía 

dándole una mejor atención a los jóvenes que aunque son de una zona rural tengan las 

mismas oportunidades que alguien de la zona urbana.  

 

ENTREVISTADOR: Gracias muy bien, y ahora en base a este planteamiento que hace 

¿Cuál es el plan que ustedes ven que se sigue para lograr esa visión, aquí en el plantel? 

(se percibe un momento de silencio).¿Qué plan se sigue? .¿ó qué medidas se toman?  

 

ENTREVISTADO 1: Bueno, yo creo que cada uno de nosotros tenemos diferentes 

actividades asignadas, entonces para que se logre es comprometernos con lo que estamos 

realizando y el tener apoyo de las diferentes áreas  
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ENTREVISTADOR: Ok, muchas gracias por sus comentarios. Bueno la segunda 

cuestión nos dice que especifiquen ustedes si consideran que todos están familiarizados 

con la visión y con el plan que se sigue para lograrlo. 

 

ENTREVISTADO 2: De acuerdo al plan de trabajo, sí lo logramos siempre y cuando 

una vez que nosotros tenemos nuestras funciones o nuestras actividades de ahí vamos 

designado que es lo que nos corresponde, tomamos esas actividades como nuestras y 

hacemos participes a los demás compañeros para que ellos desarrollen sus actividades 

conforme a lo establecido.  

 

ENTREVISTADOR: ¿En realidad ustedes perciben que sí, que todas las personas aquí 

dentro del centro del trabajo están familiarizados? y aparte ¿están de acuerdo? 

 

ENTREVISTADO 5: Ehhh, yo pienso que si que todos estamos de acuerdo en lo que 

hacemos y estee, …   y vamos en función de la visión y los planes que tiene la escuela, 

todo lo que hacemos en nuestro trabajo pues es para lograr esa meta y alcanzar esa 

visión. 

 

ENTREVISTADOR: Muy bien, gracias por sus comentarios. El tercer cuestionamiento 

nos pide que den su opinión sobre si ustedes consideran que el liderazgo está distribuido 

entre los miembros de la comunidad escolar, dentro de los miembros podemos 

considerar tanto a la gente interna como la gente externa del centro de trabajo, 

¿consideran realmente ustedes que el liderazgo está distribuido entre los miembros?  

 

ENTREVISTADO 3: Yo creo que sí, cada, bueno de acuerdo al área de trabajo cada 

quien es líder en su área, entonces ese liderazgo se da y cuando alguien propone algo o 

dice, “tenemos que hacer tal actividad” entonces los demás actuamos como apoyo, igual 

cuando alguien lo necesita igual los demás apoyamos entonces ese liderazgo lo tiene 

cada persona y se da dentro de la institución y también lo hacen personas externas como 

son padres de familia que ellos también luego nos dan propuestas para hacer algo, y los 

mismos alumnos que también dan propuestas y también son muy buenos lideres dentro 

de los grupos. 

 

ENTREVISTADOR: Muy bien, muchas gracias, respecto a este comentario que hace la 

entrevistada 3 mmm me gustaría que ustedes expresaran ¿Quienes demuestran el 

liderazgo y como lo demuestran? (se muestra un periodo de silencio) ajaa, porque ya se 

comentó que efectivamente ustedes perciben que si se distribuye el liderazgo en el 

plantel, pero específicamente quienes, ¿quiénes demuestran ese liderazgo y como lo 

hacen? 

 

ENTREVISTADO 1: (Hablando con seguridad) Es que no hay un especifico, sino que 

todos dentro de su área ellos demuestran que son líderes y también cuando –este-, se 

participa en grupo las decisiones que se toman son en grupo y así un líder como tal no se 

percibe, sino que todos aportan algo. 
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ENTREVISTADOR: Ok, entonces mmm lo logran mediante las aportaciones que realiza 

cada uno de los integrantes de la comunidad, pero ahora ¿Cuáles funciones se quedan 

con quienes? ¿O qué función realizan?  

 

ENTREVISTADO 4: Hee, las funciones son dependiendo de las que hace cada área no?, 

oseahee, cada quien tiene los procedimientos que van a realizar dentro del área y … 

este…, así en cada área existe un tipo de función diferente. 

 

ENTREVISTADOR: Perciben algún tipo de funciones que sean como de motivación 

como de impulso comoooo de ayudar a los demás a participar? ¿Podrían asignarle a 

alguien esa función? Por ejemplo ¿perciben algún docente que impulse a sus 

compañeros a mejorar algún aspecto?, ó ¿perciben algún alumno que igual sea el 

impulso para que sus compañeros implementen algún proyecto? 

 

ENTREVISTADO 5: Yo si veo en algunos docentes que motivan a los demás para 

mejorar, por ejemplo aquí tenemos a docentes que no están titulados, bueno si, ya 

terminaron su carrera están como pasantes pero los motivan a que se titulen, a que 

tengan su cédula profesional y a que continúen estudiando, y yo sí lo he visto, en este 

caso sería el profesor Daniel que motiva a sus demás compañeros para que se sigan 

superando. 

 

ENTREVISTADOR: Muchas gracias, ¿algún otro comentario? 

 

ENTREVISTADO 1: Y en cuanto a los alumnos también hay lideres positivos que 

motivan a sus demás compañeros para realizar actividades en beneficio de cada grupo. 

 

ENTREVISTADOR: Ok, muy interesante lo que comenta porque pues también puede 

haber lideres negativos no, y entonces la influencia que ejerce cada uno de estos grupos 

y la diferenciación que hacemos entre ellos cuando los identificamos. Mmm  ahora 

quisiera preguntarles ¿Cómo empieza el liderazgo? ¿a partir de una persona o de un 

grupo? Como lo perciben ustedes (silencio), ellos mismo deciden hacerlo ó se los piden 

otras personas. 

 

ENTREVISTADO 5: Yo pienso que el liderazgo que demuestran los alumnos es como 

nato no?, como que ya lo traen, como que sobresalen del grupo y y hacen que los demás 

alumnos los sigan entonces yo siento que es ya liderazgo nato en algunos. 

 

ENTREVISTADO 2: En el caso de compañeros de trabajo el liderazgo realmente se va 

haciendo una conjugación de uno con todos, es la combinación de la motivación que trae 

cada uno de nosotros como integrantes de un equipo de trabajo y se va formando ese 

liderazgo. 

 

ENTREVISTADOR: Ok, entonces lo que plantean ustedes es que es una cualidad o una 

característica que ya tienen las personas, ¿creen que se desarrolle esa habilidad?  

 



126 

ENTREVISTADO 3: Yo creo que si porque hay personas que no son líderes natos pero 

son lideres asignados, entonces cuando es esto, un líder asignado debe asumir los roles 

que le corresponden entonces esta persona tiene que hacer las funciones para que los 

demás lo puedan seguir, entonces también hay lideres asignados que hacen la función de 

un buen líder.  

 

ENTREVISTADOR: Muy bien, respecto a esta percepción que ustedes tienen ¿cuáles 

son las ventajas que ven en distribuir el liderazgo?  

ENTREVISTADO 3: Hee, pues las ventajas son que… 

 

ENTREVISTADOR: (Se repitió la pregunta) 

 

ENTREVISTADO 3: Si pues que las ventajas son que es algo para todos no es algo que 

se quedo solo con una persona sino que el trabajo se hace en equipo entonces tiene esa 

ventaja que cada quien asume. 

 

ENTREVISTADOR: Ok, se hace partícipe a los demás. 

 

ENTREVISTADO 3: Aja  

 

ENTREVISTADOR: Algún otro comentario que tengan respecto a esto, alguna otra 

ventaja que le vean. 

 

ENTREVISTADO 1: La ventaja de que  el líder distribuya el liderazgo o sus actividades 

es que todos trabajan en equipo y a gusto, osea el hecho de que yo haga algo por los 

demás pues les da satisfacción, entonces cuando tú vez a un grupo trabajando en 

conjunto la motivación y las cosas que hacen son buenas, obtienen o llegan a un 

objetivo. 

 

ENTREVISTADOR: Ok, muchas gracias, ¿Cuáles perciben ustedes que son los retos o 

los obstáculos que se tienen que afrontar?  

 

ENTREVISTADO 5: En el liderazgo yo creo que el reto para un líder es hacer que los 

demás lo sigan no? Ese es el reto yo creo más fuerte que los demás lo sigan y un 

obstáculo sería no sé … a lo mejor no…. no tener en……., como se dice… no tener 

presente que tenemos que ser un líder para los demás no?… ese sería un obstáculo. 

 

ENTREVISTADOR: Ok, hablando del liderazgo centrado en una sola persona, se busca 

tener el control de todo lo que se haga, ¿cuál sería entonces el reto o el obstáculo al que 

se enfrenta esa persona de delegar esa autoridad o ese liderazgo a otras personas? 

 

ENTREVISTADO 1: El reto es lograr que participen los demás, que no se opongan a las 

decisiones y que participen. 

 

ENTREVISTADOR: Ok gracias. 
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ENTREVISTADO 2: En el caso del personal que se integra, efectivamente es lograr que 

se integre, no nada más es quedarse con el equipo de trabajo que ya se tenía establecido 

sino que los que vayan incorporándose al mismo igual se incorporen con el mismo 

liderazgo y vayan integrándose a sus actividades. 

 

ENTREVISTADOR: Muy bien, la siguiente pregunta nos pide que den su percepción 

sobre ¿cómo se coordinan entre ustedes para hacer el trabajo de la escuela? 

 

ENTREVISTADO 5: Yo creo que, esteee ya todos aquí sabemos cuál es el papel que 

tenemos en el colegio y yo pienso que todos hacemos nuestro trabajo como lo tenemos 

que hacer y cada quien, cada área ya sabe lo que tiene que hacer y lo hace, yo creo que 

esa forma de trabajar nos ha llevado a desempeñar nuestro papel correctamente y a sacar 

adelante la escuela. 

 

ENTREVISTADOR: Muy bien, lo que usted comenta es que cada quien realiza la 

función que tiene asignada, pero cuando se trata de hacer un trabajo en el que tienen que 

depender o participar con otra área como se coordinan ustedes para hacer un trabajo 

colegiado, un trabajo interdisciplinario por decirlo así, donde necesitan de otra área, 

cuando ustedes necesitan el apoyo de otra área. 

 

ENTREVISTADO 5: Yo creo que la comunicación más que nada decir que procesos son 

los que se van a hacer y así involucrarnos todas las áreas. 

 

ENTREVISTADOR: Muy bien, algún otro comentario que tengan en cuanto a esto, 

¿cómo se coordinan? 

 

ENTREVISTADO 3: Pues va un poco relacionado a lo que comentó la entrevistada 5 

necesitamos todos saber el objetivo que se va a seguir y ya sobre eso buscar quienes son, 

más bien, quienes son las personas que pueden apoyarnos, platicar con ellas sobre cuál 

es el objetivo sobre todo, que es looo que se va a seguir e ir haciendo nuestro planes y 

cada quien va a tomar el trabajo que le corresponde para llegar a ese objetivo. 

 

ENTREVISTADOR: Muchas gracias, ahora, dentro del trabajo heee, ¿creen ustedes que 

la comunidad considera que hay uno o varios líderes en la escuela? ¿Qué percepción 

tendrá la comunidad externa sobre la comunidad escolar?, Que considerarán que hay uno 

ó múltiples líderes? 

 

ENTREVISTADO 5: La comunidad ¿hablamos de los alumnos padres de familia y en 

general las personas externas, no? 

 

ENTREVISTADOR: MMjjj así es  
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ENTREVISTADO 5: Yo pienso que la impresión que nosotros damos en la escuela es 

que cada quien es líder en su área, osea que cada uno de nosotros somos líderes en 

nuestra función. 

 

ENTREVISTADOR: ¿Porque tiene esa impresión? 

 

ENTREVISTADO 5: Porqueeee yo siento que cuando hago mi trabajo yo..yo.. yo.. este.. 

pues soy líder hacia a la comunidad yo siento que esa impresión doy y los demás 

también. 

 

ENTREVISTADOR: Y ¿cómo lo percibe en la gente de la comunidad? ¿de qué forma se 

da cuenta de que esa es la percepción de la gente de la comunidad escolar?  

ENTREVISTADO 5: Pues yo creo por el trato no? El trato más que nada. 

 

ENTREVISTADOR: Ok, ellos demuestran alguna conducta, algún comentario que le 

hace percibir eso, no? 

 

ENTREVISTADO 5: Si 

 

ENTREVISTADO 2: De hecho, bueno, en el caso del área de orientación lo percibimos 

a través de los padres de familia, son los que nos expresan, nos externan elll estar a gusto 

con la forma de trabajo de la escuela no nada más en el área en la que estamos nosotros 

sino en todas las áreas de la institución.  

 

ENTREVISTADOR: Muchas gracias, eso nos permite tener una visión no?, un 

panorama desde afuera del reflejo que da el centro de trabajo, ok, ahora, individualmente 

¿Qué roll juega cada uno de ustedes como líder? No sé si alguien quiera empezar a 

participar o lo hacemos en orden jijijijijijiji 

 

ENTREVISTADOS. En orden jijijijijijij 

 

ENTREVISTADOR: Muy bien entrevistado 1 le gustaría decirnos ¿qué roll juega usted 

como líder? 

 

ENTREVISTADO 1: El roll que juega cada uno de nosotros y el roll que juego yo es 

saber organizar lo que es mi área, poder esteee , hacer participar a los demás  integrantes 

del equipo de trabajo y llegar a un objetivo, entonces el roll es organizar las actividades 

que se realicen. 

 

ENTREVISTADO 2: En el caso de nuestras actividades también sería eso desarrollar en 

los alumnos el liderazgo, tanto en los alumnos como en los padres de familia. 

 

ENTREVISTADO 3: Pues igual, que los alumnos hee vayan adquiriendo esas 

capacidades y que nosotros como orientación les demos las herramientas para que ellos 

se vayan integrando. 
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ENTREVISTADOR: Ok, entonces tiene que ver mucho con la aportación que ustedes 

den, no?, al trabajo que realicen  

 

ENTREVISTADOS: Si 

 

ENTREVISTADOR: Entrevistado 4 quiere comentar. 

 

ENTREVISTADO 4: Mi roll como líder dentro de mi área sería esteee, sería cuando la 

forma de organizar a los alumnos en los procesos que están a mi cargo, tanto servicio 

social, como becas, pues si no?yo soy el líder de ellos para que se realicen esos trámites 

mmjj 

ENTREVISTADOR: Muy bien, entonces sería promover que se realicen los trámites, 

bueno. Entrevistada 5 quisiera participar?. 

 

ENTREVISTADO 5: Hee que roll juego como líder en esta institución? Bueno yo trato 

de involucrarme en las áreas que tiene el colegio en cumplir con mi trabajo, en estee, en 

no sé, pues más que nada en coordinar mi trabajo con todas las áreas del plantel. 

 

ENTREVISTADOR: Ok muchas gracias, ahora quisiera preguntarles mm ¿les gusta a 

ustedes trabajar así o creen que es mejor o más fácil centrar el liderazgo en una sola 

persona?   

 

ENTREVISTADO 1: Bueno en lo personal a mí me gusta trabajar así, hay mucho 

compañerismo respeto de lo que hacemos y sobre todo la participación de todos, el  

apoyo, el que te sientas que lo que estás haciendo es correcto y el sentir que los demás te 

están apoyando pues eso es gratificante para el trabajo que uno realiza, situaciones 

conflictivas dentro de la organización no se dan, entonces es algo muy importante para 

poder desarrollar un trabajo.  

 

ENTREVISTADOR: Ok muy importante, gracias,¿ algún otro comentario que quieran 

hacer respecto a esto? A las demás entrevistadas ¿les agrada esta forma de trabajo? O 

consideran que es mejor que el liderazgo se centre en una sola persona. 

 

ENTREVISTADO 2: De hecho es mejor trabajar de esta forma porque así generas 

mucha más motivación en lo que son cada uno de nuestros compañeros, vas motivando 

que se vayan integrando  y que vaya habiendo un mayor liderazgo no nada más único, 

sino entre todos, … distribuido. 

 

ENTREVISTADOR: Ok gracias, ¿alguna otra aportación?   (silencio) bueno, ahora para 

finalizar quisiera preguntarles ¿cuál es el proceso que han hecho para llegar hasta donde 

están ahora? …. Porque ustedes reconocen que la situación en la que labora el centro 

pues es de confort, porque pues realmente no hay conflictos, no hay algo que afecte, 

pero ¿que se ha hecho o que pasos se han tenido que seguir para que ahora estén en esa 

situación? 
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ENTREVISTADO 1: El respeto hacia las demás opiniones de los compañeros, la 

solidaridad, el compañerismo que se tiene, la comunicación que tenemos cada uno de 

nosotros y el aceptar críticas tanto positivas como negativas. 

 

ENTREVISTADOR: Muy importante, algún otro comentario.  

(algunos murmullos de risas de los entrevistados) 

 

ENTREVISTADO 3: Bueno mmm todo lo que dijo la entrevistada 1 es cierto pero 

también es importante que llegar al lugar donde uno trabaja y darse cuenta de cómo es el 

trabajo de los demás también hace que las persona nuevas se vayan acoplando a eso, 

como comentaba, llegamos y vamos viendo la forma como se trabaja y también 

aceptamos tanto críticas positivas como negativas que eso va a ser lo que nos ayude a 

tener un buen compañerismo para ser líder en cada área. 

 

ENTREVISTADOR: Muchas gracias, algún otro comentario. (Silencio) bueno pues 

agradezco muchos su aportaciones consideramos que son muy valiosas y pues les reitero 

que el propósito es obtener la percepción que ustedes tienen de su área laboral, entonces 

damos por terminada la entrevista y reiterándoles que se les dará a conocer los 

resultados cuando se encuentren listos, gracias. 
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Apéndice VIII 

Transcripción de entrevista a grupo de enfoque docentes 

 
ENTREVISTADOR:  Buenas tardes docentes del CECyTEM plantel Villa Victoria, les 

agradezco su participación en esta sesión entrevista la cual tiene como propósito 

identificar la percepción que cada uno de ustedes tiene de la situación laboral en este 

plantel educativo sobre cuestiones de liderazgo que promueven entre ustedes como 

docentes. Es una entrevista informal así que siéntanse con la libertad de expresar los 

comentarios que tengan a bien considerar. Para fines de identificación para los 

comentarios que quieran aportar vamos a iniciar con entrevistado 1, 2, 3 y 4. (Señalando 

el orden a partir del lado izquierdo del entrevistador), así que …  que les parece si 

iniciamos. 

 

ENTREVISTADOS: Si, ok, si. 

 

ENTREVISTADOR: Bueno quisiera primeramente preguntarles y saber cual es eeh, que 

ustedes me digan ¿cuál es la visión de la escuela? (Se percibe un tiempo de silencio). 

 

ENTREVISTADOR: La visión en general del plantel, el objetivo por el que ustedes 

como docentes se dedican a esta actividad ¿cuál es? 

 

ENTREVISTADO 4: A mí en lo personal porque me gusta compartir lo que sé, porque 

hay gente que vale la pena hay personas muy buenas, refiriéndome a alumnos, en mi 

caso es eso, me gusta compartir lo que se. 

 

ENTREVISTADOR: Ok, muchas gracias, ¿alguien más gusta participar? 

 

ENTREVISTADO 2: Igualmente porque me gusta compartir con los alumnos y por lo 

mismo me veo obligado a superarme para ayudarles en los problemas que les vienen 

más que nada que estén mejor preparados para la vida porque muchos no tienen recursos 

para seguir una carrera y pues lo que podemos hacer en este caso es contribuir para que 

los alumnos tengan armas para enfrentarse a la vida. 

 

ENTREVISTADOR: Ok, muy bien. 

 

ENTREVISTADO 1: En mi caso es por la misma razón que comentan, porque me gusta 

compartir. Algo más es queee digamos,  no me gustaría dejar esos huecos vacíos que mis 

maestros me dejaron a mí en la formación, entonces me interesa mucho esa parte de que 

si mi maestro no me explico tal cosa, me gustaría que yo si se lo pueda explicar a mis 

alumnos. 

 

ENTREVISTADOR: Muy interesante lo que comenta, alguien quiere agregar algo más. 
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ENTREVISTADO 3: La visión como colegio es desarrollar las habilidades de los 

estudiantes dándoles conocimientos como visión es prepararlos para un ámbito 

educativo de nivel superior y/o que estén preparados para ingresar al campo laboral es 

construir en base a competencias. 

 

ENTREVISTADOR: Los comentarios que hacen son muy significativos porque se hace 

expreso cual es el propósito de que estén aquí trabajando, pero ahora ¿Cual es el plan 

que ustedes siguen para cumplir ese propósito?. 

 

ENTREVISTADO 1: El establecimiento de planeaciones docentes, las secuencias, que 

no sean solo teóricas las enseñanzas sino complementarlo y agregarle una parte 

dinámica, lo que nos han comentado en los cursos, hay diferentes formas de aprender  y 

debemos de tratar de abarcar esas tres formas para que el conocimiento sea significativo. 

 

ENTREVISTADO 2: Además es adentrarnos un poco en los temas que les interesan 

actualmente a los jóvenes, porque si solo llegamos e impartimos una materia como que 

nos quedamos con la información que ya sabemos no los involucramos como alumnos 

no nos bajamos a ellos, necesitamos tener temas actuales no bajando el nivel pero 

acercándonos con temas que a ellos les interesen. 

 

ENTREVISTADO 3: Como en base al constructivismo guiados con lo que se establece 

como el marco curricular para llegar al objetivo de conocimientos para que los 

muchachos tengan las mismas  cantidades oportunidades tanto en este espacio como en 

cualquier otro espacio educativo y obviamente estamos obligados a  prepararlos en el 

aprendizaje en competencias  

 

ENTREVISTADO 4: Bueno en ese sentido yo trato de seguir un temario una secuencia 

coherente y yo he tratado de llevar a cabo lo que mencionan mis compañeros yo me 

apoyo más en la experiencia que tengo como docente. 

 

ENTREVISTADOR: Ok bueno ahora de lo que comentan y contemplando lo que se 

observa de sus demás compañeros tanto docentes, administrativos, alumnos y personas 

externas, ¿consideran que todos están familiarizados con la visión que ustedes 

comentan? O hay quienes estén en contra? 

 

ENTREVISTADO 1: Bueno pues lo que yo he percibido es que todos estamos 

trabajando bajo el mismo objetivo nada más que tenemos diferentes formas de llevarlo a 

cabo o de cumplir con las metas que están establecidas pero he visto mas empatía por 

parte de todos, igual algunos cuentan con más experiencia y saben manejar más rápido 

los temas a lo mejor algunos nos cuesta más trabajo pero hemos tenido apoyo, entonces 

siento que todos vamos jalando igual. 

 

ENTREVISTADOR: Ok, algún otro comentario 
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ENTREVISTADO 3: Si, estoy de acuerdo, además ya lo he comentado en el caso de los 

alumnos en la mayoría tenemos una forma diferente de llevar las cosas, de repente sí, no 

tenemos todos la misma técnica y eso es lo que nos hace sentir las diferencias pero no es 

lo mismo evaluar materias teóricas que materias practicas y eso de repente se puede mal 

interpretar como que no llevamos una homologación, pero como este tipo de temas están 

apegados  aquí en México en algunos lugares todavía no existe una verdadera directriz 

sino que nos dejemos seguirla ya va a ser de repente como que no sabemos si vamos 

bien o vamos mal pero con los resultados que se van obteniendo yo pienso que si se va 

bien. 

 

ENTREVISTADOR: Ok, ahora, consideran ustedes que el liderazgo está distribuido 

entre los miembros de la comunidad, pueden considerarlo específicamente como 

docentes, administrativos, ustedes pueden considerar que el liderazgo se distribuye o se 

centra en una sola persona. 

 

ENTREVISTADO 3: En este caso como yo lo veo obviamente hay una cabeza de 

acuerdo a la organización que tenemos, pero yo creo que si se distribuye el trabajo entre 

todos tal vez sea por academias en este caso pero si veo que varias personas si tienen esa 

habilidad y nos unimos de repente a quien le toca dirigir cierto evento, nos acoplamos a 

esa parte. 

 

ENTREVISTADO 1: Yo también considero lo mismo que no está el liderazgo, no está 

centrado en alguien sino que está distribuido, y esa es una de las cosas que yo te había 

comentado que me gusta mucho el trabajo en equipo que se hace aquí dentro del plantel 

pues porque  heee por ejemplo si a alguien se le olvida algo están las otras personas para 

apoyarle buscando formas de que todos jalemos parejo se hace lo mas que se pueda para 

que todos vayamos en el mismo sentido y esteee…..y creo que todos nos apoyamos, o 

sea que si a tí te toca desarrollar una actividad creo que los demás te echan la mano, si a 

ti te toca apoyar en la actividad pues no hay mayor problema, yo considero que está 

bien. 

 

ENTREVISTADOR: Ok, algún otro comentario, ….. no? Ok, bueno ahora ¿Quiénes 

demuestran ese liderazgo y cómo? Bueno ustedes dicen que esta la categorización y pues 

así es siempre hay un líder formal pero los lideres informales a quienes identifican 

ustedes, no nombres sino  quienes son esas personas que llevan la batuta como que en 

cierto aspecto lo promueven más. 

 

ENTREVISTADO 3: ¿Por parte de docentes o administrativos? 

 

ENTREVISTADOR: De todos, incluso alumnos. 

 

ENTREVISTADO 3: En este caso, cuando hemos visto en otras generaciones que hay 

lideres que de repente influyen para no estudiar en este caso en todos los grupos hay un 

líder el cual es el que los organiza los empieza a motivar y curiosamente los empieza a 

motivar, ellos tienen su propia metodología de estudio, en el caso de los docentes igual 
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de repente algún docente tiene habilidad para alguna cosa y lo demuestra mencionándola 

y nos orienta o nos da un tip entonces nosotros de repente nos apoyamos de ellos y 

administrativos de igual forma. 

 

ENTREVISTADO 4: En ese sentido yo estoy de acuerdo en los comentarios que han 

dado. 

 

ENTREVISTADOR: Bueno ahora ¿cuales funciones se quedan con quienes? Esas 

personas que …..siempre hay alguien que como ya lo han comentado propone o jala o 

impulsa ¿Que funciones tiene? 

 

ENTREVISTADO 3: Mas específicamente. 

 

ENTREVISTADOR: Mmmm qué función realizan al promover o al impulsar el 

liderazgo en sus compañeros, algunos tal vez hagan la función de motivador otros tal vez 

de organizadores. 

 

ENTREVISTADO 3. Ah ya, yo me he encontrado aquí con varios motivadores ya 

después la organización con la habilidad de organizar, dirigir. 

 

ENTREVISTADOR: alguna otra función. 

 

ENTREVISTADO 4: En particular los compañeros demuestran hospitalidad, y 

compañerismo, en otros lugares heee no cualquiera comparte. 

 

ENTREVISTADOR: Como empieza el liderazgo en una persona o en un grupo, de 

acuerdo a lo que han podido observar aquí entre sus compañeros. 

 

ENTREVISTADO 1: Para mí cuando empiezan a hacer propuestas, cuando son 

propositivos es cuando creo que empiezan a jalar más a la gente. 

 

ENTREVISTADO3: Comparto lo que comenta el entrevistado 1.  

 

ENTREVISTADOR: ¿Ellos mismos deciden hacerlo o se los piden otras personas? 

 

ENTREVISTADO 1: Ellos mismos, nace de ellos aportar ideas o propuestas o invitarnos 

a participar. 

 

ENTREVISTADOR: Ok de esta situación que se vive actualmente en nuestro plantel 

cual será la ventaja de distribuir el liderazgo. 

 

ENTREVISTADO 1: Pues que todos nos sentimos, bueno en mi percepción, que 

estamos con las mismas oportunidades de tomar decisiones, no que hay alguien que las 

tome por nosotros sino que todos tenemos el mismo peso, podemos opinar, podemos 

expresar si nos parece bien y a veces suele darse que a veces el líder está equivocado y 
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le cuesta trabajo reconocerlo, entonces como él es el que dirige pues a veces uno se tiene 

que someter y estando el liderazgo distribuido pues ya se presta más a que haya un 

consenso y se aporten mejores ideas y se busca una mejor solución. 

 

ENTREVISTADOR: Si, es necesario replantear, ok. 

 

ENTREVISTADOR: Y cuáles son los retos o los obstáculos que ustedes pueden notar 

en este tipo de trabajo en el que ustedes participan. 

 

ENTREVISTADOR: Pues a veces que por lo mismo de que la información no está 

centrada en una sola persona, pues a veces a lo mejor un maestro sabe poquito y otro 

maestro otro poquito, el otro maestro sabe la otra parte y entonces cuesta trabajo 

enterarse de la información completa o de los acuerdos que se tomaron. 

 

ENTREVISTADOR: Ok, ¿algún otro reto o desventaja?  

 

ENTREVISTADO: De repente, porque le vemos llega poder dirigir dándoles esa 

oportunidad que no siempre los de más años o los de más experiencia sino que se les da 

la oportunidad, sino que también las personas recién ingresadas, a mi me gusta mucho 

eso que llega alguien y se les da por parte de tiempo lo que no es que por parte de 

tiempo nos falla eso de la información. 

 

ENTREVISTADOR: Ok gracias, de que forma se coordinan entre ustedes para hacer su 

trabajo. 

 

ENTREVISTADOR: ¿Trabajo en equipo o trabajo individual. 

 

ENTREVISTADOR: Todo tipo de trabajo, en ocasiones requieren el apoyo de los demás 

y sobre todo yo creo que sí enfocándonos en eso, cuando están involucrados varios en la 

misma actividad. 

 

ENTREVISTADOR: Más que nada en esta parte sería el desglose de lo que queremos 

lograr, que nos percatemos de que se tienen muchas acciones a realizar y no nos da 

tiempo, entonces nos apoyamos de compañeros que en cualquier momento están 

disponibles para apoyar ya sea en una materia compartida o dentro de la academia, se da 

la oportunidad de que todos participemos. 

 

ENTREVISTADO 4: Al tener comunicación entre los docentes que compartimos 

algunas materias, tratar de llevarnos bien. 

 

ENTREVISTADOR: Entonces respecto a la comunicación buscando incluso de diversos 

medios no? Que no usamos normalmente. 

 

ENTREVISTADO 3: Uno de ellos recuerdo que trabajábamos casi de manera 

individual, la orientadora era como un medio de ponernos de acuerdo en algo, después 
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empezamos a trabajar con los teléfonos y luego trabajábamos por medio del internet y 

ahora también, no nos hemos encontrado por lo regular en un software de comunicación, 

pero ahora sí que por el internet nos pasamos alguna información solo que a veces no a 

tiempo como nos logramos ver al siguiente o al tercer día tal vez no es tan necesario. 

 

ENTREVISTADOR: Muy bien, ahora, ustedes creen que la comunidad considera que 

hay uno o múltiples lideres aquí en la escuela, en todo tipo de comunidad, cual creeen 

ustedes que es la percepción de ellos. 

 

ENTREVISTADO 2: Yo creo que varios. 

 

ENTREVISTADOR: ¿Porque lo perciben así? 

 

ENTREVISTADO 2: Bueno yo lo percibo desde esa parte porque depende de las 

actividades que se realicen aja, por ejemplo si tenemos que hacer un software para el 

laboratorio de química, en este caso necesitamos del apoyo de la maestra de química o 

de biología, incluso de los maestros de matemáticas, para hacer algún cálculo o del 

desarrollador que son los docentes de informática, como es que se aplicaran todas las 

habilidades en el producto final funcional. 

 

ENTREVISTADOR: Alguna otra percepción. 

 

ENTREVISTADOR: Me imagino que sería por la forma de cómo los muchachos se dan 

cuenta de que ya tenemos mucha más comunicación docente y a la hora de desarrollar 

una actividad y de repente algunos de los implicados toman el papel de líder, ya sea en 

una celebración escolar y los muchachos ven esa organización, ellos pueden notar que 

no solamente recae en una persona, representa una persona pero cae en la 

responsabilidad de varias, ya sea ceremonia, presentación de proyectos, etc. 

 

ENTREVISTADOR: Ahora específicamente que roll juega cada uno de ustedes como 

líder. Si quieren empezamos de algún lado, entrevistado uno. 

 

ENTREVISTADO 1: Bueno ….Mas especifica la pregunta, un ejemplo, a que te 

refieres. 

 

ENTREVISTADOR: Que roll juega usted como líder en su actividad aquí dentro del 

plantel. De qué forma demuestra ese liderazgo, tu papel como líder cual es. 

 

ENTREVISTADOR 1: Pues es que yo no me considero líder, jijijij sí, yo no me 

considero líder. 

 

ENTREVISTADOR: ¿En el grupo de alumnos? 

 

ENTREVISTADOR: Ah!!! en el grupo de alumnos …… Bueno como menciono el 

entrevistado 4 yo creo que una parte del liderazgo se puede demostrar en el respeto y  
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comunicación que tengas con los alumnos, yo siempre estoy abierta tanto a  la critica, 

sobre todo y  siempre les remarco eso que critiquen mi trabajo siempre y cuando sea 

constructivo para mejorar yo, y para que ellos tengan una mejor capacitación. 

 

ENTREVISTADOR: Ok, eso es enfocado a los alumnos pero ahora en tu grupo de 

compañeros, ¿que roll juegas? 

 

ENTREVISTADO 1: Pues yo soy como seguidora más bien jijijiji  es que si, yo no me 

considero líder, o sea no, pero igual alguien más como líder, si participo mucho pero no 

soy líder, o alguien vota por mi? Jijiji 

 

ENTREVISTADO 2: En este caso yo tampoco me considero líder simplemente me 

considero como persona que hay una actividad, y pues si hay las posibilidades pues hay 

que hacerlo, no soy yo nada mas el da las ideas son todos los compañeros, y ahí 

empezamos a portar ideas, entre todos analizamos todos proponemos y en cuanto a los 

alumnos pues también siempre acepto que me digan lo que está mal para poder 

mejorarlo. 

 

ENTREVISTADOR: ok gracias, entrevistado 3 

 

ENTREVISTADO 3: Yo curiosamente difiero de lo que comentan el entrevistado 1 y 2 

porque en el roll que mencionan en algún momento yo sí los he visto como lideres 

porque se ha motivado, se dan ideas  a veces un líder no es solo el que dicen haber 

vénganse ya vamos a hacer esto, sino el que motiva, inicia a hacer las actividades, 

entonces yo ahí difiero y  si los visualizo a la mayoría de los docentes como líderes, pero 

en cuanto a liderazgo sí, porque se pone de manifiesto en los grupos cuando uno platica 

con los alumnos ellos lo expresan un docente debe ser un líder porque es quien dirige un 

grupo, en cuanto a la labor de docente los he visto motivar iniciar y proponer, esas son 

actitudes de líder. 

 

ENTREVISTADOR: Ok, en lo personal maestro cual es el roll que usted juega como 

líder. 

 

ENTREVISTADOR: Pues en mi caso es proponer y me gusta mucho motivar. 

 

ENTREVISTADOR: ok gracias, entrevistado 4. 

 

ENTREVISTADO 4: Yo lo que trato de hacer es prepararme, aunque no sería cuestión 

directa para ser líder pero yo trato de prepararme para que los alumnos tengan una mejor 

instrucción una mejor preparación y yo si percibo que los maestros son líderes eso lo veo 

en que los alumnos lo expresan,  a este nivel ya no se les puede engañar ellos ya tienen 

un criterio para decidir quienes si los están instruyendo y quienes no, yo si percibo que 

hay lideres aquí.  

 

ENTREVISTADOR: Ok y en lo personal, que roll juega usted. 
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ENTREVISTADO 4: Pues yo juego el roll de ser una persona que trata de prepararse 

para que eso motive a los demás, demostrar que se puede alcanzar ya que en este tiempo 

es una necesidad el superarse profesionalmente y tener una mejor preparación. 

 

ENTREVISTADOR: Bueno ahora, a ustedes les gusta trabajar así o creen que es mejor 

o más fácil situar el liderazgo en una sola persona. 

 

ENTREVISTADO 1: A mí me gusta trabajar así, por lo que comentaba ese ratito, bueno 

yo me siento parte del equipo y siento que mis visiones mis ideas son tomadas en cuenta 

para decidir sobre asuntos importantes. Lo único que me gustaría que sí se trabajara o se 

buscara un medio por el cual todos quedáramos  enterados al 100% de las decisiones o la 

mecánica que se va a tomar para completar las ideas, pero en si me gusta mucho que se 

nos tome a todos en cuenta, que todos participemos y que todos nos siéntanos parte del 

grupo. 

 

ENTREVISTADOR: Ok, alguien más quiere participar para comentar si les gusta 

trabajar así? 

 

ENTREVISTADO 2: Por mi parte sí me gusta trabajar de esta manera porque todos 

tenemos voz y voto para ver si algo está mal o está bien sin necesidad de que te digan 

que está mal, es aportar las  ideas y a partir de ahí llegar o concretar un objetivo claro sin 

necesidad de obstaculizar a sus compañeros. 

 

ENTREVISTADO 1: Ahhh y otra cosa ahorita que mencionó en entrevistado 2 heee, 

creo que a veces cuando el liderazgo está situado en una persona y tú le haces un 

comentario que esa persona no lo considera correcto lo toma como una agresión porque 

a lo mejor piensa “es que me quieren echar abajo” o “quieren que deje de ser líder” no 

sé, y en cambio cuando el liderazgo es compartido lo toma como una aportación, osea no 

sientes que es una agresión personal, sino como un comentario y ya lo hacen llegar a los 

demás. 

 

ENTREVISTADOR: Una contribución para mejorar. 

 

ENTREVISTADO 1: Mmmjjj 

 

ENTREVISTADOR: Ok, algún otro comentario. 

 

ENTREVISTADO 3: También igual comparto la opinión de mis colegas, en que trabajar 

de esta manera es agradable todos aportan, todos tienen una tarea también. No niego que 

el método de seguir a una persona que dirija completamente todo también funciona, lo 

hemos visto en algunos casos a ellos les ha funcionado porque ellos ya nacen con esos 

genes para hacer alguna actividad específica, nosotros no somos de esa manera entonces 

aquí se respeta nuestra autoridad y es muy agradable trabajar de esa manera. 
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ENTREVISTADOR: Ok, muchas gracias. Bueno, cual es el proceso que se ha seguido 

para llegar hasta donde están ahora. Porque me puedo dar cuenta de que sí se sienten a 

gusto en la forma actual de trabajo,  pero cuál ha sido el proceso para que ahora ustedes 

puedan disfrutar de estas condiciones. 

 

ENTREVISTADO 2: Yo pienso que aquí hay un punto muy importante: la confianza, el 

ambiente que manejamos entre compañeros, esteeee a lo mejor posiblemente estamos 

platicando cinco o dos minutos platicando de como te fue, a lo mejor posiblemente les 

está fallando esto, o que actividad, o voy a estudiar, más que nada sería la comunicación 

y la confianza que tenemos para compartir lo que nos sucede. 

 

ENTREVISTADOR: Ok,  

 

ENTREVISTADO 1: Sobre todo lo que mencionaba el entrevistado 3, que 

decía…….Bueno, a mí cuando yo entre, me impacto mucho la forma en que ellos te 

daban la bienvenida o sea que no era así como que era necesario poner titulitos de 

“bienvenido” sino que con sus actitudes te demostraban que a pesar de que tenias un día 

de estar en la escuela ya eras parte del equipo y se ponían a tu disposición o sea yo creo 

que eso es, y nosotros que ahora tenemos un poquito mas de tiempo hacemos lo mismo 

con los que van llegando, o sea que vamos fomentando eso porque vemos que funcionó, 

que es muy agradable llegar a un lugar y sentir que te están recibiendo con los brazos 

abiertos entonces eso mismo se sigue, nos toca recibir a los nuevos y siempre esta heee 

que tengamos la capacidad de que si se nos hace alguna recomendación o sugerencia lo 

tomemos como eso o sea que seamos maduros en ese aspecto de que, a lo mejor yo no 

estoy de acuerdo con alguno de mis compañeros pero se lo hago saber, o viceversa ellos 

me lo hacen saber y lo tomamos como una contribución, algo que necesito mejorar para 

seguir formando parte del equipo para seguir creciendo tanto de forma personal como de 

forma grupal y a nivel plantel. 

 

ENTREVISTADOR: Ok, a alguien más le gustaría participar. 

 

ENTREVISTADO 3: En este caso yo creo que tomando los comentarios del 

entrevistado 4, hacemos extensivo lo que deseamos para alumnos para con nuestros 

compañeros, deseamos prepararnos y deseamos renovarnos preparando para el futuro y 

creo que también se ha podido lograr, nuestros antecesores también hicieron eso de 

fomentar eso también a nivel docente y sobre todo también a nivel administrativos, 

entonces se fue generando esa confianza y dio esa armonía de trabajo que nos fuimos 

uniendo poco a poquito no y nos sentimos afín . 

 

ENTREVISTADOR: Ok, alguien mas  

 

ENTREVISTADO 4:Yo creo que esto ha dado lugar gracias debido al trabajo de mis 

compañeros, creo que por su trabajo se han ganado la confianza y a la hospitalidad con 

la que nos han recibido, pues creo que han sido puntos muy importante. 
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ENTREVISTADOR: Ok. Muchas gracias. Bueno pues aquí termina la serie de 

preguntas no se si adicional a esto quieran aportar algún otro comentario. 

ENTREVISTADOS: Silencio…. Todos miran a los demás. Mueven la cabeza en señal 

de negación. 

 

ENTREVISTADOR: No ok. Bueno entonces damos por terminada esta sesión y les 

informo que en cuanto estén los resultados se los hare llegar muchas gracias por su 

participación. 
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Apéndice IX 

Tablas de Análisis de Documentos 
 

Tabla 1 Análisis de documentos, Misión. 

Tipo de documento Misión 

Fecha No se conoce la fecha exacta de emisión. 

 

Quienes crearon el 

documento 

 

Las autoridades del Colegio, aprobada por la junta directiva. 

Asuntos tratados La razón de ser del organismo. 

 

Tipos de decisiones De carácter general. 

 

Quienes tomaron las 

decisiones o Contribuyeron 

a ellas 

Se homologó un documento que evidenciara la razón de ser del 

colegio en su conjunto, fue estructurado por las autoridades 

estatales y por la junta directiva. 

 

Lenguaje que implica 

“nosotros” versus “yo” en 

cuanto a la toma de 

decisiones 

Al emplear el término asumimos, refleja que es una convicción 

general, implica a todos los miembros no de forma individual. 

 

 

Tabla 2 Análisis de documentos, Visión. 

Tipo de documento Visión. 

Fecha No se conoce la fecha exacta de emisión 

 

Quienes crearon el 

documento 

 

Las autoridades del Colegio, aprobada por la junta directiva. 

Asuntos tratados Lo que se espera alcanzar 

 

Tipos de decisiones De carácter general. 

 

Quienes tomaron las 

decisiones o Contribuyeron 

a ellas 

 

Fue estructurado por las autoridades estatales y por la junta 

directiva. 

Lenguaje que implica 

“nosotros” versus “yo” en 

cuanto a la toma de 

decisiones 

El lenguaje empleado, invita a comprometerse con la visión del 

Colegio, al resaltar que el beneficio sera para el desarrollo y 

bienestar de “nuestro” estado mediante un servicio educativo de 

calidad. 
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Tabla 3 Análisis de documentos, Ley de creación. 

Tipo de documento Ley de creación 

Fecha 19 de octubre de 1994 

 

Quienes crearon el 

documento 

 

La junta directiva. 

Asuntos tratados Ley que crea al organismo público descentralizado de carácter 

estatal denominado Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de México 

 

Tipos de decisiones Naturaleza, objeto, atribuciones, personal, patrimonio, 

patronato, alumnado, etc. 

 

Quienes tomaron las 

decisiones o Contribuyeron 

a ellas 

 

Fue estructurado por las autoridades estatales y por la junta 

directiva. 

Lenguaje que implica 

“nosotros” versus “yo” en 

cuanto a la toma de 

decisiones 

Se utiliza un vocabulario enunciativo, al leerse el documento se 

percibe un lenguaje cortés que informa sobre los alcances de 

dicha ley.  

 

Tabla 4 Análisis de documentos, Reglamento interior de trabajo. 

Tipo de documento Reglamento interior del Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de México 

Fecha 14 de marzo de 1996 

Quienes crearon el 

documento 

La junta directiva. 

Asuntos tratados Reglamentación interior 

 

Tipos de decisiones Disposiciones generales, de la organización del colegio, de las 

ausencias temporales, de los órganos de consulta y apoyo, la 

integración de las comisiones dictaminadoras, la investigación, 

vinculación, difusión cultural, y servicio social, del personal  

académico y de los alumnos. 

 

Quienes tomaron las 

decisiones o Contribuyeron 

a ellas 

Fue estructurado por las autoridades estatales y aprobado por la 

junta directiva. 

Lenguaje que implica 

“nosotros” versus “yo” en 

cuanto a la toma de 

decisiones 

Se percibe un vocabulario enunciativo que aporta detalles sobre 

cada uno de los aspectos organizativos.  
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Tabla 5 Análisis de documentos, acta de acuerdos de reunión docente. 

Tipo de documento Acta de acuerdo de reunión docente. 

Fecha 20 de enero de 2011 

 

Quienes crearon el 

documento 

Personal directivo, personal docente y administrativo del 

plantel.  

 

Asuntos tratados 

 

Planeación de actividades para el siguiente semestre escolar. 

Tipos de decisiones Actividades académicas y administrativas a realizar en el 

semestre, designación de responsables.  

 

Quienes tomaron las 

decisiones o Contribuyeron a 

ellas 

 

Todos los participantes. 

Lenguaje que implica 

“nosotros” versus “yo” en 

cuanto a la toma de 

decisiones 

El acta está redactada con un lenguaje que generaliza, 

utilizando frases como “se tomo la determinación”, “de común 

acuerdo”, “se propuso”, “se acordó”, etc.  

 


