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Estudio de caso sobre liderazgo distribuido en una escuela preparatoria del sur de 

Chiapas 

Resumen 

Para la realización de este estudio, primeramente se hizo un planteamiento acerca del 

problema de investigación, se definieron los antecedentes y se formuló la pregunta guía 

¿De que manera se distribuye el liderazgo en la escuela Preparatoria núm.1 de Tonalá? 

Asimismo para establecer las bases del estudio se llevó a acabo un análisis  acerca del 

origen y evolución del concepto de liderazgo hasta llegar al liderazgo distribuido, en 

donde se dan a conocer las principales teorías que rigen este movimiento y sus diferentes 

aportaciones que han tenido en el ámbito educativo. En cuanto a la metodología  

utilizada fue la cualitativa, apoyada en un estudio de caso, se emplearon como 

instrumentos para la recolección de datos y triangulación de los mismos; entrevistas 

semi-estructuradas a la directora, secretaria académica y docentes, se realizaron 

observaciones a eventos y se hizo un análisis de documentos tales como; la misión y 

visión así como la planeación anual. Los resultados se presentan a través de un análisis 

de categorías en las que se pudo relacionar la parte teórica extraída de la revisión de la 

literatura con la parte práctica obtenida de la aplicación de los instrumentos. Finalmente, 

se presentan las conclusiones que dan respuesta a la pregunta planteada. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

1.1. Antecedentes 

La reciente preocupación por parte de los gobiernos latinoamericanos en el 

establecimiento de políticas económicas que día a día reducen el gasto del sector público, 

aunado a las demandas por parte de la sociedad  para obtener mayores y mejores servicios, 

obliga a las autoridades a tener una mayor eficiencia en su forma de gobernar. Las mejoras 

en el sector público son sin lugar a duda, el principal objetivo en los programas de gobierno, 

mostrando por lo regular, un especial interés en el sector educativo. Cuestionamientos como 

el qué debe cambiar y cómo se deben llevar a cabo las transformaciones, son las premisas 

clave para la implementación de reformas educativas a largo plazo, que engloban conceptos 

prioritarios tal como, calidad educativa por mencionar alguno (Harris, 2000). 

Diferentes estudios sobre educación aseguran que el desarrollo de procesos de 

cambio y de mejora en calidad educativa están relacionados con la actitud y el 

comportamiento de quienes asumen tareas directivas. 

Prueba de esto, son las condiciones para el ejercicio de la dirección en los centros 

escolares que actualmente están cambiando significativamente en cada país, basados en 

un modelo burocrático centrado en la gestión, enfocado a una dirección que garantice el 

aumento del aprendizaje y resultados del centro escolar; tal como lo demuestra un 

informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE  

(2009) donde señala “la necesidad de contrastar la tendencias actuales con la práctica y 

la forma de ejercer el liderazgo escolar”, dicho informe remarca que la función de los 
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directores, “estaba diseñada para cubrir  las necesidades de una época diferente y no era 

la  adecuada para enfrentar los desafíos de liderazgo que las escuelas enfrentan en el 

siglo XXI” (Pont, Nusche & Moorman, 2008, p. 27). 

El reto del siglo XXI es crear escuelas que aseguren, a todos los estudiantes en todos 

los lugares, los conocimientos considerados imprescindibles para insertarse socialmente y 

para desplegar al máximo sus potencialidades de desarrollo personal, en donde la dirección 

de la escuela se encuentra presente para alcanzar esa meta. Por esta razón, el liderazgo 

educativo se está constituyendo, en el contexto internacional, en un factor de primer orden 

en el mejoramiento de la educación y en una prioridad de las políticas educativas.  

Diversos informes internacionales ponen de manifiesto que el liderazgo educativo 

marca una diferencia en la calidad del aprendizaje. Por ejemplo, el Informe McKinsey 

(Barber & Mourshed, 2007) señala que un buen liderazgo escolar es un factor determinante 

en la calidad de la educación, por lo que se debe hacer una buena selección de ellos para 

después formar excelentes directivos. Por su parte, el informe TALIS [Teaching and 

Learning International Survey] (OECD, 2009) analiza la relevancia de un liderazgo para el 

aprendizaje del alumnado y su incidencia en el profesorado y en el propio establecimiento 

como organización haciendo un análisis situacional de cómo está la dirección en los 

distintos países.   

 Ejemplos como los anteriores podemos encontrar y a pesar de contener información 

valiosa, estos se refieren a prácticas de liderazgo en el contexto anglosajón, que presenta 

roles y capacidades muy distintas a los que tiene el director o el equipos directivos en 

México u otros países iberoamericanos.  
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En México, como resultado de los cambios que demanda la sociedad referente a 

calidad educativa, nace la vigente Reforma Integral para la Educación Media Superior 

(RIEMS) creada en el año 2008. El objetivo de esta reforma es atacar el déficit académico 

que presenta la educación media superior por medio de un nuevo subsistema que responda a 

las demandas generadas por las condiciones sociales, políticas y económicas del país y 

contribuir al desarrollo socioeconómico, además de centrar su atención al trabajo 

colaborativo entre profesores y directivos con la finalidad de desarrollar competencias y 

mejorar las instituciones por medio de un trabajo compartido. 

Siendo así que el establecimiento de la RIEMS representa el parteaguas en la 

forma de dirigir instituciones de educación media superior en México, ya que demanda 

directivos mejor preparados, capaces de coordinar procesos, que puedan liderar y dirigir; 

sobre todo líderes que impulsen cambios en diferentes ámbitos y aporten potencialidades 

en beneficios de los propósitos compartidos. 

La RIEMS da un giro a la función del director, la cual estaba concebida para dar 

solución a las necesidades del pasado. Un ejemplo de esto es la promoción de los directores 

en las escuelas preparatorias, ya que anteriormente se hacía tomando en cuenta aspectos 

como: antigüedad, grado escalafonario o por algún tipo de mérito, sin que existiera una 

formación previa para desempeñar el cargo;  por lo que el “nuevo director”  tenía que 

recurrir a colegas o jefes inmediatos para obtener información y recibir la capacitación 

básica para desempeñar su cargo.  

En otras palabras, la función de los directivos se limitaba a coordinar los recursos 

tangibles e intagibles con los que contaba para brindar educación a los estudiantes que 

acudían a las escuelas. Aunque esta estrategia resultaba funcional para adquirir 
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conocimientos, desarrollar destrezas y aptitudes administrativas de forma empírica, no era la 

más recomendable para atender los retos actuales que la función directiva requiere. 

Ante la nueva reforma educativa, el rol de los directivos se ha visto modificado, 

ahora se requieren directores capaces de coordinar, asistir y motivar a los docentes en su 

labor educativa; diseñando, implementando y evaluando los procesos de mejora continua 

así como de propiciar un ambiente que conduzca al aprendizaje efectivo. Esto coincide 

con lo que Vaillant y Marcelo (2009) señalan  respecto a que para ser director en este 

nuevo escenario, se requiere desarrollar competencias profesionales. 

 Algunos de los requisitos  que “ los nuevos directivos” requiren para enfrentar 

estos retos se encuentran en el acuerdo 449, en el cual se especifican las competencias 

que definen el perfil del director en los planteles que imparten educación media superior. 

Entre las competencias requeridas se hace mención de las que tienen mayor relevancia 

para el estudio, entre las que podemos citar:  

 Ejerce el liderazgo del plantel, mediante la administración creativa y eficiente de 

sus recursos 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 objetivos 

del plantel. 

 Involucra a los maestros, padres de familia, estudiantes y personal administrativo 

en la toma de decisiones para la mejora de la escuela. 

 Diseña e implementa metas a mediano y largo plazo para el beneficio escolar, 

entre otras. 
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Adicionalmente a estos requisitos, los cambios socioeconómicos y políticos que 

afectan a las instituciones educativas, demandan que los directivos dirijan escuelas a una 

búsqueda de soluciones más participativas y democráticas. Así también, que sean 

capaces de contribuir al mejoramiento del entorno y desarrollar canales eficientes de 

comunicación con la comunidad escolar.  

 Elmore (2000) afirma que si los directores realizan trabajo colaborativo hacia 

objetivos comunes, la satisfacción de estos aumenta de manera significativa, afirmando 

que las cualidades del líder pueden ser aprendidas, desarrolladas y distribuidas, siendo el 

liderazgo distribuido una “cultura común de expectativas”. Es por eso que se visualiza a 

los directores como los encargados de dar sentido y orientación a la escuela.  

 Leithwood et al (2009)  sostienen que una de las características principales de un 

líder exitoso es la capacidad de desarrollar la motivación y el compromiso de los 

diversos actores en la institución educativa y confirma que las repercusiones del 

liderazgo exitoso tienen mayor influencia en la escuela y los estudiantes cuando está 

distribuido. 

De esta manera, la relevancia del liderazgo distribuido como un elemento 

indispensable en la mejora de la calidad educativa debe fundamentarse en resultados de 

investigaciones sobre escuelas eficaces; “una revisión de las contribuciones más 

recientes al campo nos muestra que, en efecto, los estudios sobre la dirección escolar se 

encuentran generalmente asociados a los de liderazgo”. ( Sancristán 1995, p. 20), 

Es por eso que, el liderazgo distribuido, se presenta como un nuevo modelo que 

va acorde a las exigencias de estas demandas sociales, ya que es un liderazgo informal 

centrado más en la interacción de los empleados que en las acciones que realizan 
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(Spillane 2006). A través de este modelo se reconoce la labor de todos como individuos 

al contribuir en la práctica, aun cuando no son formalmente designados o definidos 

como dirigentes.  

Según García (2010), diversos autores coinciden en que el liderazgo distribuido 

sigue las directrices o iniciativas de la dirección en un primer momento, pero las ideas 

pueden fluir y venir de abajo hacia arriba, de los lados o de cualquier dirección, este 

estilo se aprovecha para el bienestar y funcionamiento del centro escolar. 

En el liderazgo distribuido no se delegan funciones o se asignan tareas de forma 

aislada, el director tiene la responsabilidad de coordinar a los miembros de la comunidad 

escolar. Para lograrlo, es necesario crear sinergias con los equipos de trabajo dispuestos 

a desarrollar actividades hacia una meta en común (Crawford, 2005). Es por eso que los 

directivos desempeñan un papel indispensable en el establecimiento de este modelo ya 

que depende de ellos identificar y proponer metas  en un clima de confianza, reflexión, 

apertura y colaboración.   

 Es así que el liderazgo distribuido se presenta como el nuevo marco conceptual 

para analizar y enfrentar el liderazgo escolar, supone mucho más que una nueva forma 

de organizar de tareas, significa un cambio en la cultura. Una cultura que requiere 

compromiso y la implicación de todos los miembros de la comunidad escolar en la 

marcha, el funcionamiento y la gestión de la escuela. De esta forma, el liderazgo 

distribuido aprovecha las habilidades de los otros en una causa común, de tal forma que 

el liderazgo se manifiesta en todos los niveles (Harris y Chapman, 2002, p. 87). 

 Este planteamiento supone una profunda redefinición del papel del director quien, 
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en lugar de ser un mero gestor burocrático, pasa a ser agente de cambio que aprovecha 

las competencias de los miembros de la comunidad educativa en torno a una misión 

común. Este ejercicio de dirección se ve como una práctica distribuida, más 

democrática, en lugar de ser algo exclusivo de los líderes formales. (Spillane 2006 ). 

 

1.2 Planteamiento del problema 

La implantación de liderazgo distribuido en los centros escolares conlleva a   

desarrollar una serie de capacidades y habilidades, entender los problemas de forma no 

lineal y ver las relaciones causa-efecto a lo largo del tiempo, trabajar en equipo, 

desarrollar procesos para elaborar visiones compartidas, aprender de la experiencia y de 

los errores, cuestionar supuestos y certidumbres, desarrollar la creatividad y mecanismos 

para la transferencia y difusión del conocimiento, así como generar una memoria 

organizacional, entre otras. Por lo que, es determinante contar con un buen líder que 

pueda llevar a cabo la transformación de la organización y el funcionamiento interno de 

la escuela. 

El liderazgo distribuido proporciona un nuevo escenario que redefine la práctica 

del liderazgo en las escuelas (Harris, 2004; Murillo, 2006), en particular mostrando 

cómo el factor de influencia en la escuela, en específico el liderazgo, funciona con 

dispositivos múltiples (interacciones, contextos, focos, fuentes o funciones). Este 

liderazgo equivale al aumento de la capacidad humana de una organización, con 

relaciones en torno a una cultura común.  

Con el liderazgo distribuido, se genera un incremento de la capacidad de la 

institución educativa para resolver sus problemas. La mejora del centro escolar depende 
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de la acción conjunta de los propios implicados, el directivo identifica, establece 

acuerdos y metas deseables, estimulando y desarrollando un clima de colaboración, 

apertura y confianza, lejos de la competitividad entre las partes. (Crawford, 2005). 

Al hablar sobre  “liderazgo distribuido” este no tiene relevancia si no se analizan 

las formas y patrones de distribución, es decir qué tareas se distribuyen, cuáles son los 

niveles de distribución, quiénes son los actores involucrados en el proceso, entre otros. 

(Leithwood, 2009; Maureira, 2008).  

Entender la distribución del liderazgo en cada escuela requiere explorar qué 

actuaciones están asociadas con prácticas, cómo se relacionan con las fuentes (en 

particular con la dirección) y cómo se ejercen en relación con dimensiones clave en la 

mejora escolar. 

Por las razones anteriormente expuestas y en base a los objetivos de la 

investigación, nuestro estudio se llevará a cabo en la escuela Preparatoria del Estado 

núm.1 la cual está ubicada en la calle Miguel Negrete S/N, Colonia Evolución, en la 

Ciudad de Tonalá Chiapas, con clave de trabajo 07EBH0013J turno mixto. 

La escuela seleccionada es reconocida por ser una de las mejores por su calidad 

educativa y por ser pionera en implementar el liderazgo distribuido a nivel estatal.  

La directora ha estado a cargo de la institución por más de 15 años en los que la 

escuela ha alcanzado un crecimiento importante en cuanto al número de alumnos 

inscritos por año así como por obtener logros educativos y extracurriculares. 

 

1.3. Pregunta de investigación 
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Con el desarrollo de esta investigación se pretende identificar la forma en que se 

distribuye el  liderazgo en la Escuela Preparatoriadel Estado número 1, el cual la 

implementación del liderazgo se ha visto reflejado durante 15 años en el éxito y 

renombre de la escuela, consolidándola como la mejor opción educativa  en Tonalá 

Chiapas.  

La investigación tendrá como referencia dar respuesta a la interrogante: ¿De qué 

manera se distribuye el liderazgo en la Escuela Preparatoria núm.1 de Tonalá? 

Además de dar respuesta a esta interrogante, durante el proceso de investigación 

también se buscará conocer, ¿qué actores han tenido un papel determinante en la 

distribución del liderazgo dentro de la institución?, ¿qué beneficios se obtienen al 

establecer un liderazgo distribuido? y ¿cuál es la forma en que se organizan para 

distribuir el liderazgo? De este modo se analiza la manera en que la directora comparte 

la responsabilidad con los docentes; personal administrativo y  con los padres de familia 

generando un trabajo colaborativo en el que todos los involucrados de la comunidad 

escolar participen equitativamente y cumplan con lo establecido en la misión, la visión, 

valores institucionales y la planeación anual escolar. 

 

1.4 Objetivos 

En este apartado se describen los objetivos que la investigación tendrá que cumplir 

con el desarrollo del proyecto de investigación, de forma que la realización de estos 

permita dar respuesta a las interrogantes planteadas. 
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  El objetivo general del estudio es analizar  la forma en que se distribuye el 

liderazgo en la Escuela Preparatoria del Estado número 1, del municipio de Tonalá 

Chiapas México.  

Y los objetivos específicos son: 

 Conocer los factores clave que han llevado a la institución al éxito. 

 Conocer la visión que tienen los actores involucrados acerca de la institución. 

 Identificar el procedimiento que llevan a cabo los miembros del centro escolar 

para coordinarse y poner en práctica el liderazgo distribuido. 

 Analizar  los factores de éxito de la directora que han favorecido la 

implementación de liderazgo distribuido. 

 

1.5 Supuestos de la investigación. 

Para esta investigación se realizó el siguiente supuesto: 

Ho: Se considera que  gran parte del éxito de las instituciones educativas  de 

educación media supeior está determinado por  la cultura institucional y por su 

forma de ejercer el liderazgo por parte del director. 

 

1.6 Justificación de la investigación. 

Una de las preocupaciones de los actuales gobiernos es la necesidad de mejorar la 

educación pública en el desarrollo de sus políticas. Aunque en la realidad estos cambios 

no han sido del todo visibles, existen instituciones educativas donde el liderazgo 

distribuido ha representado un cambio en el actuar de los directivos mejorando 
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notablemente procesos en las funciones escolares. En este sentido, estudiar una 

institución donde se aplique el liderazgo distribuido, permite  conocer los aspectos más 

importantes que este nuevo modelo de liderazgo implica. 

La implantación  de la nueva reforma en el nivel medio superior, ha obligado a los 

directores a buscar nuevos modelos, técnicas y estrategias de liderazgo que les permita 

enfrentar cambios y hacer frente a las exigencias del presente, (Cayulef, 2007). 

De la misma manera, autores como Harris (2004) remarcan la necesidad de realizar un 

mayor número de investigaciones centradas en la distribución de liderazgo en las 

escuelas, que estén orientadas a tener diferentes modelos, enfoques y formas de practicar 

el liderazgo distribuido. 

 La mayoría de las escuelas se resisten a los cambios de las reformas educativas y a 

los cambios culturales, y si no están conscientes de que son necesarios ponerlos en 

práctica, cualquier mejora que se realice en el interior de la escuela estará destinada al 

fracaso. Las mejoras en las escuelas, se logran en gran medida porque se realizan tareas 

en equipo generando sinergia y guiados por un buen líder (Crawford, 2005).  En este 

sentido, los directivos identifican, proponen metas, y generan un clima de confianza, 

reflexión, apertura y colaboración entre los miembros del grupo. 

 El liderazgo distribuido involucra a los miembros de la comunidad escolar para el 

logro de los objetivos en conjunto, se manifiesta de forma horizontal, es decir llegando  

a todos los niveles de la  escuela (Harris y Chapman,  mencionados por Cayulef, 2007).   

 Es por eso que tomar como ejemplos a escuelas donde lleven a cabo el liderazgo 

distribuido permite que la calidad de la educación pueda desarrollarse al máximo.  De 

esta manera si se quieren generar cambios en las escuelas que respondan a los cambios  
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de la sociedad, es necesario tomar en cuenta este ejercicio de liderazgo. 

Por lo que el realizar este tipo de estudios genera nuevo conocimiento que les permitirá a 

otros directores de la región mejorar sus prácticas de liderazgo. 

 

1.7. Relevancia de  la investigación 

El acuerdo 449 de la Reforma Integral de Educación Superior sobre el perfil del 

director señala que “los directores de los planteles están llamados a ser los líderes y 

gestores de la transformación de la Educación Media Superior “ (RIEMS, 2008, p. 45),  

por lo que el liderazgo distribuido se visualiza como una forma innovadora de liderazgo, 

el cual los directores deben establecer en los centros educativos a su cargo; ya que 

contiene  grandes beneficios tales como el logro de las actividades planeadas en el 

proyecto escolar con enfoque estratégico, en las que se involucra a padres de familia, 

alumnos, personal docente y directivo, como reuniones, asambleas, así como contribuir a 

la misión y visión del plantel educativo estudiado. 

Por esta razón, la tesis presentada demuestra un amplio potencial ya que tendrá 

relevancia académica, social, utilidad metodológica y pertinencia entre otros beneficios. 

Por el lado académico, las conclusiones del estudio pueden ser una aportación 

valiosa a la falta de evidencia empírica en las investigaciones sobre liderazgo 

distribuido. 

Por el lado social, tiene gran relevancia ya que los principales beneficiarios de la 

investigación lo constituyen los directores por ser los encargados de tomar la decisiones 

en las instituciones educativas y de acuerdo a los resultados que arroje el estudio pueden 

fomentar o no el liderazgo distribuido en sus centros de trabajo; adicionalmente, se 
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darán a conocer cuáles son las condiciones que favorecen la implantación de este 

liderazgo y qué conductas de los involucrados en este proceso se pueden potencializar. 

Además, representa una aportación metodológica  a los trabajos sobre liderazgo 

distribuido ya que proporcionará un modelo base de análisis para trabajos posteriores. 

Finalmente, se considera pertinente porque el tema de liderazgo distribuido se 

presenta como una fuente de información para el mejoramiento de la dirección de las 

escuelas preparatorias. 

 

1.8. Delimitaciones y limitaciones 

La investigación es viable ya que se dispone de los recursos necesarios para 

llevarla a cabo. Se cuenta con el apoyo y autorización de la directora de la preparatoria 

en la cual se lleva acabo el estudio.  

Asimismo, se considera que el estudio es factible porque la escuela seleccionada 

está interesada en reforzar sus acciones de liderazgo y de ser necesario redefinir las 

líneas estratégicas para la mejora en los procesos de establecimiento de liderazgo 

distribuido. Así como evidenciar los beneficios que arrojará el estudio para 

investigaciones futuras.  

Otra limitante  importante es que en algunos casos, los participantes de la muestra, 

no cuenten o no le asignen el tiempo suficiente al estudio para realizar las entrevistas y 

observaciones provocando inconvenientes para agendar la cita. Por lo que se tomó como 

medida preventiva, agendar previamente con la directora y el profesor la cita en un 

horario que no intervenga con sus labores. 
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En este mismo sentido, una limitante más al estudio, es el horario de acceso a la 

escuela para poder aplicar los instrumentos de recolección de datos. Por lo que se 

sugiere que se establezca con la directora  los horarios permitidos de acceso a la 

institución y  que ella otorgue un permiso al investigador que le posibilite el libre acceso 

a la escuela en los horarios especificados en el permiso. 

 

1. 9. Glosario de términos 

1.-Competencia. Capacidad para desempeñar una profesión.  

2.- Contención social. Disputa entre varios grupos sociales. 

3.-Cualidades. Conjunto de caracteres, naturales o adquiridos, que distinguen a las 

personas, a los seres vivos en general. 

4.- Docente. Personal de la institución de Educación Media Superior cuya función es la 

conducción formal del proceso enseñanza aprendizaje. 

5.- Educación Media Superior. Estudios que exigen como requisito previo la 

Licenciatura y en los cuales el alumno se capacita para el ejercicio de actividades 

profesionales de alto nivel, de la docencia y la investigación. Su duración mínima es de 

un año. 

6.- Liderazgo distribuido. Es un nuevo marco conceptual que aprovecha las habilidades 

de los otros en una causa común, de tal forma que el liderazgo se manifiesta en todos los 

niveles. 

7.-Minuta. Extracto o borrador que se hace de una reunión de trabajo escolar, para 

copiarlo después y extenderlo con todas las formalidades necesarias para su perfección. 
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8.- Sinergia. Acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos 

individuales. 

 

 

9.- Sistema educativo. Es el conjunto de servicios educativos que imparten el Estado, sus 

organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de 

validez oficial de estudios. Comprende los tipos Básico, Medio Superior y Superior, en 

sus modalidades escolar y extraescolar. 

10.- Trabajo colaborativo. Es un medio fundamental para conformar un equipo capaz de 

dialogar y concertar, de compartir conocimientos, experiencias y problemas en torno a 

asuntos y metas de interés común. 
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                                                            Capítulo 2.  Marco teórico
 

 

 

 

El  objetivo del capítulo es definir las bases teóricas acerca del liderazgo 

distribuido en centros escolares, por lo que la organización del mismo se describe a 

continuación. 

Primeramente, se analizan los elementos del concepto de liderazgo;   

posteriormente, se lleva a cabo una introspectiva a las principales teorías de 

liderazgo así como las variaciones que ha tenido hasta llegar al concepto de liderazgo 

distribuido y  por último se abordan las investigaciones empíricas que se han realizado 

en diversos países  y el impacto que han tenido en el ámbito educativo. 

 

2.1. Liderazgo 

El concepto de liderazgo se ha visto modificado a través del tiempo, algunos 

autores han realizado diversas investigaciones para lograr describirlo, tal es el caso de  

Evans y Lindsay (2005, p. 35) quienes definen al liderazgo como “la habilidad del líder 

de influenciar de forma positiva en las personas y en los sistemas”. Así también Rubino 

(2007, p. 22) sugiere que el liderazgo “tiene que ver con las personas, con la habilidad 

que tiene el líder para hacer que la gente coopere y participe, con la sintonía que 

produce entre los miembros de la organización y los factores externos a ésta”.  

Justamente como estas definiciones, existen otras referencias teóricas acerca del 
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concepto de liderazgo, que vistas desde diferentes perspectivas nos permiten tener los 

elementos necesarios para poder entenderlo, analizarlo y en su caso, proponerlo como 

una alternativa de organización innovadora en los centros escolares. 

 

2.1.1. Elementos comunes. 

 Diferentes autores, han debatido sobre cómo definir, medir, desarrollar y 

reconocer la efectividad  del concepto. Yukl (1989) señala que la mayoría de los 

investigadores han definido el concepto desde su perspectiva individual.   

De acuerdo con Pascual (1987) los elementos que sobresalen en las definiciones 

sobre liderazgo son: influencia, poder, objetivos y valores; por lo que a continuación se 

realiza un análisis de estos. 

 

 

Figura 1.  
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Uno de los principales componentes del concepto de liderazgo es la influencia, 

entendida como “la habilidad que posee el líder para captar la voluntad de la otra 

persona”. (Pascual,1987, p. 23)  

Autores como  Hollander y Julian (1969) afirman que el liderazgo implica “la 

presencia de influencia entre dos o más personas”. Así también Reig y Jauli (2001) 

coinciden en que el  “liderazgo es la habilidad de ciertas personas para influir en otros, 

enfocando sus esfuerzos en la consecución de metas específicas”. 

 En contraste Yukl (1994) descubre que la palabra influencia tiene algunas 

ambigüedades y propone un análisis más profundo en el que incorpora los conceptos de 

la influencia diferencial y la influencia de grupo, concluyendo que el liderazgo no se 

puede dar sin que exista sensibilidad, conocimiento, comunicación y percepción de las 

necesidades del líder y del grupo. 

Otro elemento común en las definiciones es el poder; entendido este como la 

capacidad de influenciar de una persona sobre las actitudes y comportamientos de una o 

más personas (Yukl, 1994).  

Respecto a los conceptos de influencia y poder, Fillela (2000) hace su aportación 

marcando una clara diferencia entre estos conceptos. Para el autor la relación de 

influencia entre el líder y el grupo es inspiradora, mientras que la relación de poder se 

considera fría y distante. Asimismo, afirma que la influencia está determinada por la 

presencia o ausencia de poder. 

Otro elemento común, son los objetivos entendidos como la función del líder de 

buscar una meta compartida y atractiva para los miembros del grupo. En este sentido la 



 

 
 

27

función del lider es proveer a los seguidores una visión común y equilibrada de lo que la 

organización necesita y lo que los individuos buscan. 

Hemphill y Coons (1957, p. 7) afirman que el liderazgo es “el comportamiento de 

un individuo cuando él está dirigiendo las actividades de un grupo a una meta 

compartida”.  

Por su parte Jacobs y Jaques (1987, p. 281) consideran que el liderazgo “es el 

proceso de dar dirección con significado (propósito) a esfuerzos colectivos, y causar 

esfuerzos comprometidos para alcanzar dicho propósito. 

 Finalmente, los valores están relacionados con lo que se cree y se quiere potenciar 

aunque muchas definiciones no lo toman  de forma explícita, se considera un elemento 

importante para el fortalecimiento de la relación éxito y liderazgo. 

 

2.2.  Antecedentes del concepto 

A lo largo de la historia, uno de los objetivos primordiales para lograr el éxito y 

desarrollo de cualquier organización ha sido el poder dirigir personas hacia un objetivo 

en común. Desde sus orígenes, los seres humanos se han reunido en grupos para poder 

hacer cosas en conjunto siempre guiados por personas que trabajen y puedan influir 

sobre ellos con el objetivo de lograr un obejtivo en común;  personas que logren inspirar 

y guiar a los demás y principalmente ser un modelo a seguir para todos. 

El concepto de liderazgo  ha sido uno los de los principales temas de estudio de 

muchos investigadores. Pensadores como Platón, Aristóteles y Confucio entre otros 

prestaron atención al estudio de este tema (Bass, 1990).   
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Sin embargo el estudio del concepto no había tomado la importancia que debía 

tener sino hasta la época moderna. 

Se  considera que el  auge del  liderazgo tuvo sus inicios en la filosofía y 

sociología del siglo XIX. Fueron Friedrich Nietzsche y el economista Stuart Mill 

mencionados por Lindholm (1992)  quienes realizaron una investigación llamada "La 

filosofía del hombre superior", donde el líder era visto como aquel individuo que poseía 

ciertos rasgos personales privilegiados que los hacían diferentes de los demás.  

Estos filósofos compartían la idea de que existían personas “sobrenaturales” que 

las hacían diferentes a los demás.  Sin embargo, a pesar del esfuerzo de estos 

investigadores, la teoría no tuvo la trascendencia esperada, por lo que en los años 1930  

surgen nuevas investigaciones que brindan mayor importancia al tema ( House y Aditya, 

1997).  Es a partir de esa década que los estudios entorno al liderazgo se convierten en 

parte fundamental de las ramas de psicología y administración. 

Como resultado de lo anterior, teniendo como antecedente a la Teoría del Gran 

Hombre, surgen durante la Primera Guerra Mundial las primeras investigaciones 

formales que marcaban diferencias significativas entre los líderes y los demás miembros 

del grupo. 

Estos estudios estuvieron centrados en la existencia del líder nato ya que 

analizaban una amplia gama de características centradas en aspectos físicos como: 

inteligencia, personalidad y antecedentes sociales entre otros. 

Autores como (Sheldon, mencionado por Bass, 1990), ratificaron estos estudios  

que consideraban que el liderazgo estaba definido por ciertos atributos como: rasgos 

físicos, carácter y personalidad del líder marcando diferencias entre el grupo. 
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No obstante de que las investigaciones mostraban resultados contradictorios acerca 

de que si “el líder nace o se hace” se desarrolló un enfoque alternativo a las teorías que 

postulaban la existencia de rasgos de personalidad. 

Finalmente, en la década de los 50, las investigaciones se enfocaron en 

conocer aquellas conductas que conllevaban a ejercer un liderazgo efectivo, dando 

origen a las denominadas teorías conductistas del liderazgo. 

El primer estudio en en el que analizaban las conductas de los líderes y estilos de 

liderazgo, fue desarrollado por (Lewin, Lippitt y White, mencionados por García, 2010). 

En este estudio destacan los  siguientes estilos de liderazgo, en donde el liderazgo 

autoritario,  el poder y la toma de decisiones dependen del líder. Así también se tiene al  

liderazgo democrático, basado en la participación de todos los miembros del grupo y al  

liderazgo “laissez faire”, en donde el líder no se responsabiliza del grupo y lo deja a su 

propia iniciativa. 

Aunque este estudio sirvió de base para identificar las características principales 

de los líderes, estas no lograban dar una definición del concepto de manera general. 

Por lo que en 1948, Stogdill llevó a cabo una investigación en donde demostró 

que no existía un grupo de características que definieran universalmente el liderazgo, y 

llegó a la conclusion de que las características y habilidades que requiere el liderazgo 

vienen determinadas por una situación específica. Por lo tanto, su investigación dio 

lugar al surgimiento de nuevas teorías que combinaban la importancia de los rasgos y 

el contexto que se hicieron cada vez más frecuentes por lo que dieron como resultado, 

investigaciones interesadas en el estudio de las relaciones grupales sosteniendo el 

liderazgo como el producto de los roles que surgen dentro de la interacción 
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organizacional. Uno de lo primeros en confirmar que las relaciones de riesgo lograban 

una mejor obtención del conocimiento del liderazgo, fue Fiedler,  considerado el 

pionero y principal exponente de la Teoría de Contigencia. 

 Fiedler (1974) atribuía que la motivación del líder y el grado de control de la 

situación determinaban la ejecución del  grupo y encontró tres situaciones de 

contingencia que establecía el grado de control sobre la situación, mismas que se 

mencionan a continuación: 

 La relación entre el líder y los demás miembros del grupo.  

 El grado de complejidad de la acción. 

 Poder formal del líder. 

A través de estas tres etapas se concretaba el grado de control de la situación. 

Asimismo, argumentaba que el estilo de liderazgo de un individuo es difícil de 

cambiar, por lo que proponía modificar la situación y adaptarla al estilo del líder. 

Por su parte, Hersey y Blanchard (1977) defensores del modelo de 

contingencia, defendían que la eficacia del líder dependía de la disposición de los 

seguidores para aceptarlo o rechazarlo.  

Para estos autores, el líder carece de importancia ya que está al servicio de la 

evaluación de los seguidores, quienes basan estas evaluaciones en las dimensiones 

de acuerdo con Fielder (1965, p. 323) “orientación hacia la tarea (productividad)” y 

“orientación hacia las relaciones interpersonales”. 

Estos modelos teóricos respaldaban el éxito del liderazgo organizacional como 

el resultado de introducir relaciones de contingencia entre la estructura motivacional 
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del líder y el grado de control e influencia sobre la situación y pese a que no supuso un 

avance en el desarrollo del concepto de liderazgo, sí contribuyó a que profesionales y 

consultores de todo el mundo prestaran una mayor atención al concepto“situación”. 

Las teorías del liderazgo situacional de Hersey y Blanchard (1977), hacían una 

descripción de las conductas que el líder debía mostrar para que los demás hicieran lo 

que les pedía, explicaban cómo cultivar la relación con los subordinados o se 

enfocaban en alcanzar las metas, por lo que finalmente, es en la década de los 70 y en 

los 80 cuando surge un especial interés en realizar investigaciones sobre liderazgo en 

el campo educativo, teniendo como figura central al director de la escuela, cuyo 

objetivo era exhortar la labor de los docentes, brindándoles apoyo en los métodos de 

enseñanza, entre otras tareas. 

El liderazgo instructivo es considerado el parteaguas dentro del ámbito educativo, 

ya que antes de este modelo, la dirección estaba basada en la organización escolar, 

haciendo el cambio a un enfoque orientado a la enseñanza. 

Aunque la idea de liderazgo intructivo era innovadora, su visión no era 

suficientemente clara ya que manifestaba ciertas deficiencias en su enfoque, 

primeramente se basaba en identificar las características de las escuelas exitosas y no en 

aquellas que debían mejorar, así también planteaba una jerarquía vertical por lo que el 

director ejercía poder sobre los subordinados y finalmente, se basaba en la estabilidad y 

no la creación de cambios. 

Los investigadores estaban convencidos en que identificando escuelas con 

características exitosas no iba a a transformar a las escuelas que no lo eran,  por lo  que 
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el reto consistía en proponer modelos para contribuir a mejorar la educación. Por esa 

razón surge el concepto de liderazgo transformacional, en el  que se planteaban cambios 

en las necesidades y desempeño de los seguidores (Bass, 1985). 

 El modelo transformacional surge con la idea de Burns en 1978, pero es Bass 

quien lo pone en marcha, definiendo al liderazgo transformacional como, “aquel que 

motiva a las personas a hacer más de lo que ellas mismas esperan” (Bass, 1985, p. 67). 

 En este modelo, el líder provoca un cambio positivo en sus seguidores 

generando cambios significativos en ellos, existe como señala  Bryman, “una 

connotación orientada a la participación y flexibilidad en la organización” (1996, p. 

320); por medio de una  colaboración de los directivos para el logro de objetivos 

vinculados al cambio.  

Los líderes son respetados, se puede confiar en ellos y demuestran altos 

estándares éticos y morales. También motivan e inspiran a los seguidores generando 

una visión positiva del futuro, fomentando por medio de la innovación y creatividad la 

generación de ideas poniendo un especial interés en las necesidades de cada individuo 

(Bass, 1985). 

Por su parte, autores como Leithwood y Steinbach (1993) confirman que la 

ejecución del  liderazgo transformacional en los centros educativos está basado en tres 

ejes fundamentales: la habilidad del director para promover el funcionamiento conjunto 

del personal, el desarrollo de metas compartidas y contar con espacio físico para 

potencializar las habilidades del directivo y del  personal. 

 El liderazgo transformacional según Bernal (2001) es considerado el más 

eficaz y adecuado para dirigir u organizar los centros escolares ya que está enfocado 



 

 
 

33

hacia el cambio y la mejora, es el que mejor se adapta a la situación que viven los 

centros educativos logrando establecer un compromiso colectivo hacia metas comunes 

compartidas a través de medios efectivos y eficientes.  

Es a partir del liderazgo transformacional que surgen nuevos modelos de 

liderazgo que tratan de superarlo, aportando nuevos elementos al estudio, entre los que 

descatan: el facilitador (Lashway, 1995); persuasivo (Stoll y Fink, 1999) y sostenible 

(Hargreaves y Fink, 2003) que se describen a continuación: 

 El  liderazgo facilitador,  el poder de ejercer por medio de los seguidores pero 

nunca sobre ellos.  

 El liderazgo persuasivo está basado en cuatro ejes que son: optimismo, respeto a 

la individualidad, confianza e intencionalidad. 

 El liderazgo sostenible  es aquel que genera y mantiene un aprendizaje 

sostenible, se  preocupa por  la diversidad y capacidad del entorno con el cual 

mantiene una responsabilidad social. 

Aunque las propuestas de los modelos  mostraban ideas de renovación para digirir 

instituciones educativas  éstas  no lograban cubrir la necesidad de mejora en su totalidad 

que los centros escolares demandaban. 

Limitarse a la gestión burocrática de los centros escolares, en las condiciones 

actuales, se está volviendo insuficiente. En su lugar, se están demandando 

organizaciones escolares más flexibles, capaces de adaptarse a contextos sociales 

complejos (Bolívar, 2000). Justamente, debido al poco éxito de los modelos basados en 

el control vertical y burocrático, se ha perdido la confianza en los cambios planificados 
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externamente para mejorar la educación, por lo que se apuesta por movilizar la 

capacidad interna de cambio y las dinámicas laterales. 

Por esta razón, el liderazgo distribuido es visualizado como un modelo que 

revoluciona la cultura escolar que desarrolla procesos de participación involucrando a la 

comunidad escolar para el logro de resultado escolares. 

 

2.3. Origen del liderazgo distribuido 

El  concepto de liderazgo distribuido aparece en el siglo XX, en un momento 

histórico clave, surge a partir de los movimientos económicos y el boom de la 

globalización, la necesidad de tener líderes no solamente en las instituciones educativas 

sino en la mayoría de los ámbitos que implican un movimiento económico, esto explica 

por qué los principales actores y autores de esta literatura se encuentran en países 

desarrollados como Estados Unidos e Inglaterra. 

El liderazgo distribuido tiene su origen en la psicología, específicamente dentro 

de las líneas: cognoscitiva y social, haciendo énfasis en la teoría de la cognición 

distribuida, (Hutchins, citado por García, 2010) la cual pretendía desarrollar en un 

sentido más amplio el concepto de manera individual e ir hasta un sentido grupal, sin 

dejar de lado que esos grupos finalmente eran grupos de individuos, es decir,  

diferentes individuos actuando como un todo, con sus propias características 

particulares pero con un mismo fin, algo así como el concepto de sistemas, 

componentes actuando como un todo.  

El liderazgo distribuido toma como antecedente a la teoría de sistemas,  en la 

cual cada componente tiene una función determinada, sin olvidar que estos sistemas 
 



 

 
 

35

están formados por entradas, salidas, límites, interacciones y componentes (Von 

Bertalanffy, 1950).  

Es aquí donde  se reconocen los principios básicos de los límites del sistema, en 

otras palabras, que los individuos expliquen de manera racional cómo funciona un 

sistema externo, esto supone un análisis más de tipo mecánico, mientras que el segundo 

principio tiene que ver con procesos cognitivos, los cuales se buscarían donde quiera 

que se encuentren. 

Por lo que Hutchins (mencionado por García, 2010) propone entender la 

cognición como un evento que se distribuye a manera de representaciones de los 

individuos, las cuales pueden ser externas e internas, es aquí donde hay una interacción 

con el concepto de liderazgo distribuido, que finalmente lograría llegar a metas 

comunes a través de funciones compartidas entre los individuos. 

 

2.4. Concepto del liderazgo distribuido 

El desarrollo del liderazgo distribuido se debe al aumento de la función de 

liderazgo, el cambio organizacional con estructuras jerárquicas más planas en 

diferentes sectores y la visión de que el liderazgo distribuido puede ser una manera más 

eficaz de lidiar con una sociedad compleja y rica en información.  

El liderazgo distribuido tiene una variedad de significados y parece compartir 

ciertas características con el liderazgo que es “delegado”, “disperso”, “compartido”, 

“en equipo” y “democrático”. Un buen punto de arranque para comprender este 

concepto es la definición hecha por Leithwood y Riehl (2003) en la que afirman que el 

liderazgo es “una función más que un puesto”.  
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El liderazgo no necesita confinarse a funciones formales o posicionales; en otras 

palabras, puede ser la función de cualquiera en cualquier nivel de la escuela que ejerce 

influencia (Goleman, 2002). Por consiguiente, el liderazgo puede distribuirse de 

muchas maneras. 

El  concepto de liderazgo distribuido ha ido creciendo en popularidad, esa es la 

principal razón de su difusión. Como todo concepto, el liderazgo distribuido es 

dinámico y se ajusta a las realidad del momento histórico de quien lo mencione,  por lo 

que adquiere interés por las tendencias de fondo a las que están sometidas las 

organizaciones actuales, sociedades y economías basadas en el crecimiento, en 

entornos altamente competitivos, con un incremento de la diversidad interna o 

estructuras jerárquicas más planas. 

De acuerdo a un exhaustivo análisis de la literatura sobre liderazgo distribuido, 

realizado por el National College for School Leadership (Bennett et al., 2003a y 

2003b), existen varias interpretaciones de las cuales pueden extraerse características 

compartidas para entender el término. Los autores sugieren que el liderazgo distribuido 

es una “manera de pensar acerca del liderazgo” que, “cuestiona muchos supuestos 

actuales sobre liderazgo y la comunidad dentro de la cual éste ocurre”. 

Tabla 1.   
Definiciones sobre el liderazgo distribuido. 
 

Bennet (2003)  Recalca la forma en que interactuan los individuos ya que convella a la apertura de 
nuevas fronteras formando parte de una organización. 

 
Elmore (2002) Afirma  que el núcleo del centro escolar, es de naturaleza compleja, por lo que requiere 

de niveles altos de conocimiento y habilidades en diversos dominios, que no son 
inherentes a un rol determinado en la organización sino que están expandidos entre 
diversos roles. 

 
Harris (2008) Examina las condiciones culturales y cambio  en la relación líder – director. 



 

 37

Longo (2008) Atributo de las organizaciones que necesariamente debería ser compartido: orientar, 
mantener los cambios y la motivación. 

 
 

Spillane y Sherer 
(2004) 
 

 
Es una red interactiva de líderes y seguidores dentro de un contexto. 

Murillo (2006) Es  considerado el nuevo marco conceptual en donde se aprovechan las habilidades de 
los otros en una causa común. 
 

García (2010) Modelo que se centra en la interacción de los empleados en lugar de las acciones.

 

Como lo muestra la tabla, son muchos los  autores que han propuesto 

definiciones de acuerdo a su experiencia y percepción, sin embargo las principales  

investigaciones sobre  liderazgo distribuido hacen referencia a los de los autores más 

representativos: Spillane et al. (2004) y Gronn (2002). 

 

2.5 Principales representantes del modelo 

Autores como Gronn (2002) y Spillane et al. (20004) son quienes popularizan el 

concepto a partir de sus estudios y publicaciones desde el principio de esta década. 

Sus enfoques tienen origen en la aplicación del liderazgo en las escuelas y se 

basan en el hecho de que el marco prevalente hasta el momento en el que el liderazgo 

se centraba en los individuos y sus posiciones era incompletas. 

Por  su parte Gronn (2002), desarrolló un análisis preciso de la práctica  y 

comenzó con una útil distinción entre dos formas de liderazgo: numérica y holística.  

La perspectiva númerica la define como el conjunto de las conductas de liderazgo 

no solo del director, sino de  los integrantes de la comunidad escolar (subdirector, 

maestros, miembros de los consejos escolares). 
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 García (2010) menciona que es dispersa porque no se centra en un individuo o en 

un nivel, fundamentándose en las siguientes premisas cuando no necesariamente: 

 Se centra en una persona o categorías de personas el privilegio de ofrecer más 

liderazgo que otros. 

 Hace suposiciones de las personas cuya conducta puede llevar más peso con sus 

colegas. 

 Está impulsado por una realidad donde más de una persona puede dirigir, 

independientemente de las diferencias hechas por el beneficio de la 

organización.  

 Establece  igualdad de oportunidades para que todos los miembros de una 

institución dirijan y tomen decisiones en un momento determinado. 

Por otra parte, la perspectiva holística ve el liderazgo como una acción 

concertada, en donde el liderazgo distribuido es un fenómeno que abarca la práctica de 

la delegación, el intercambio, la colaboración, la dispersión y la democratización del 

liderazgo en las escuelas.  

 En contraste  las  premisas del modelo holístico se basan en los siguientes 

aspectos: 

 Es intuitiva en donde las relaciones de trabajo surgen cuando los individuos en una 

organización negocian las relaciones en el tiempo y llegan a confiar el uno en el 

otro. 

 En el proceso de negociación, se manifiesta el liderazgo compartido en forma de 

funciones compartidas. 
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 Una serie de relaciones estructurales e institucionales existentes en el lugar de 

trabajo es tratada para regularizar su acción distribuida. Un ejemplo es el sistema 

de comités, organizaciones que se utilizan como mecanismos de concertación en la 

incorporación de una organización formal de las relaciones del gobierno (García, 

2010). 

 El liderazgo se transforma en consecuencia en una nueva manera de analizar y 

enfrentar el liderazgo en la escuela. Va más allá de cambiar ideas, pretende ser un 

cambio en la perspectiva de la cultura del individuo. Esta cultura implica el 

compromiso y la interacción de todos los miembros de un sistema, con el fin de que 

funcione y que se mantenga de manera permanente la gestión. Así de manera conjunta 

se aprovechan las habilidades de los individuos para un fin común (Harris y Chapman, 

citado por García, 2010). 

Por su lado, la propuesta de Spillane et al (2004),  afirma que la práctica del 

liderazgo distribuido resulta de la interacción entre los líderes, sus seguidores y el 

contexto de la escuela, involucrando a múltiples personas, unas en posición de 

liderazgo formal y otras no.  

Primeramente, especifica que no se ejerce sobre los seguidores, sino que ellos 

mismos son parte de la práctica de este tipo de liderazgo; después  sostiene que la 

perspectiva del liderazgo distribuido se basa en dos supuestos: el primero que la 

dirección de los centros se entiende mejor mediante la búsqueda de las tareas del 

mismo y el segundo que el liderazgo está repartido en la práctica entre los dirigentes, 

seguidores y la situación escolar (Spillane et al., 2004). 

También considera que la teoría de liderazgo distribuido es una herramienta de 
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análisis para entender de una manera diferente el mundo de la escuela y un equipo 

innovador. Afirma que si bien no es una receta para un líder eficaz, en la práctica se 

ofrece una forma productiva de pensar en la dirección y el diseño de sus efectos                  

( Spillane, 2006). 

Además se cuestiona en qué medida la cognición distribuida  proporciona una 

sólida teoría de liderazgo distribuido: una transferencia de la teoría de una disciplina a 

otra, inevitablemente resulta tener algunas limitaciones de apreciación y comprensión, 

estas son disciplinas y marcos epistemológicos muy diferentes; la cognición distribuida 

es descriptiva y no prescriptiva de una teoría.  

Si bien las aplicaciones de diseño se han llevado a cabo en la base teórica de la 

psicología cognitiva estas siguen siendo limitadas, en contraste con las ciencias 

educativas, que se caracterizan por ser una disciplina donde la aplicación práctica y 

pruebas de las ideas son fundamentales y por tanto, la propia disciplina limita la más 

abstracta teoría de aplicación. 

Algunas ideas sugieren que el liderazgo distribuido es la manifestación y 

divulgación de las funciones de liderazgo entre los directivos, los seguidores y los 

escenarios que modifican la enseñanza aprendizaje, en lugar de basarlo en el 

conocimiento y las destrezas de los individuos. Un factor primordial es la interacción 

entre los participantes y los escenarios. Estas interacciones pueden dar como resultado  

formas de coliderazgo, en la que se involucra la distribución colaborativa, colectiva y 

cordinada, estas a su vez tienen independencia  entre labores y actividades específicas 

(Spillane et al., 2004). 

Spillane y Diamond (2007), mencionan que en el liderazgo distribuido no se 
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encuentra precisamente en un esquema tipo organigrama que visualice el liderazgo y la 

gestión, pues su práctica no siempre asegura tener el control y se requiere de una ardua 

labor para lograrlo. No se pretende de ninguna manera negar la función del director, sino 

que hace crucial la labor del líder designado. Tampoco se requiere que todos sean 

líderes, sino que hacen mención que  este liderazgo favorece la capacidad escolar al 

desarrollar la efectividad de la escuela y hacer comunidades de aprendizaje vigorosas y 

eficientes. La distribución ayuda a robustecer las competencias escolares al desarrollar la 

aptitud de liderazgo y de personal interno, lo cual es un punto central en las variaciones 

en el nivel escolar de la eficiencia (Harris, 2004a). Aunado a esto,  para que sea exitosa 

la implantación del liderazgo se requiere del establecimiento de reformas 

gubernamentales y medidas de rendición de cuentas y que las escuelas tengan capacidad 

de respuesta para ser más efcientes (Elmore, 2008). 

Autores como, Hopkins et al. (1994), Hopkins y Harris (1997), West et al., 

(2000), Harris (2004ª), Timperley ( 2005), reconocen al liderazgo distribuido como un 

componente sustancial de la competencia escolar necesaria para la mejora. Dicho de 

otra manera, se ha comprobado que cuando un director de instituciones que pasa por 

momentos complicados o difíciles mueve a su escuela hacia la mejora, en gran parte es 

para empoderar a otros miembros de la comunidad para guiar y repartir el liderazgo 

(Harris, 2004). Otros autores fomentan el liderazgo distribuido como una función 

esencial de las comunidades de práctica de la mejora y de aprendizaje escolar.  

Elmore (2008) sostiene que las escuelas sólo pueden ser exitosas en la medida en 

que funcionen como organizaciones de aprendizaje. 
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Una de las ventajas que ofrece la distribución del liderazgo es que no sólo reduce 

la carga de los directores sino que también fomenta la capacidad de liderazgo mediante 

la planificación y administración de las escuelas y la sucesión. 

 

2.6. Efectos del liderazgo distribuido en la educación 

En este apartado se abordan las investigaciones empíricas que se han realizado en 

escuelas de diversos países y se analizan los resultados que ha tenido la implantación 

del liderazgo distribuido en los centros escolares. 

 A nivel empírico Little (2003) llevó a cabo una investigación denominada  las 

comunidades de práctica vistas desde adentro. 

El objetivo de este estudio era determinar cómo la enseñanza en el aula se 

desarrolla y se compartía entre los profesores durante sus interacciones fuera del salón 

de clases, mediante las comunidades de docentes. El estudio se realizó  en las 

interacciones de los profesores de matemáticas en una escuela donde estos compartían 

un espacio para mejorar el aprendizaje de los niños. El instrumento utilizado en esta 

investigación de origen cualitativo fue la  entrevista semi estructurada. Las 

interacciones fueron grabadas por medio de audio y video de las cuales se analizaron 

tres de ellas. 

La representación que los docentes tienen de su práctica determina qué se 

promueve y qué se limita, así como cómo y cuándo una comunidad docente promueve 

el trabajo en equipo y es una buena forma de empezar a implementar el liderazgo 

distribuido. Los resultados demuestran que las comunidades de docentes presentan 
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elementos que las definen, “El primero es el dominio, lo que saben; el segundo la 

comunidad, quiénes son; y el tercer elemento, la práctica,  lo que hacen.” ( Wegner 

&Zinder 2000, p. 78) 

Por su parte, Chirichello, M. (2004)  realizó una investigación llamada 

“Liderazgo colectivo, reinventando al directivo”. El objetivo de esta investigación era 

determinar que la dirección escolar tal como ha sido construida hasta ahora como una 

posición de mando medio sobrecargada de responsabilidades operativas básicas no 

cumple con su prioridad fundamental por lo que requiere una total reinvención. El 

estudio se realizó con 77 directores y 123 maestros en el área de Nueva Jersey, EUA, 

en los que por medio de una encuesta, mencionaban tres actividades de trabajo a las 

que le dedicaban mayor tiempo y tres a las cuales les asignaban menor tiempo. 

Asimismo, debían identificar tres actividades a las cuales les gustaría dedicar más 

tiempo y cuáles menos tiempo. 

Los resultados de este estudio indicaron que los directores les dedicaban mayor 

tiempo a las actividades enfocadas a la gestión y menor tiempo a las actividades de 

desarrollo curricular y  personal, la planificación de toda la escuela y la reforma de la 

institución. Además, se demostró que era necesario reexaminar las estructuras de la 

organización escolar en el que puede ser reinventado el cargo del director, debido a que  

en las escuelas muestra, el director mantenía relación lineal  con los docentes y era visto 

como un gerente más que como líder.  

Así también se demostró que el liderazgo colectivo va más allá de la delegación, 

concluyendo que cuando varios individuos promulgan el mismo tipo de  liderazgo, la 

dirección colectiva comienza a emerger.  
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Esto significa que si los miembros del equipo tienen su enfoque de grupo hacia 

metas comunes, el director se podrá desenvolver de mejor forma en el centro escolar. 

Por  su parte Rusch (2005), realizó una investigación denominada, ”Las barreras 

institucionales para el Aprendizaje Organizacional en Sistemas de la Escuela”, el 

objetivo del estudio era analizar diferentes escuelas desde las barreras para el 

aprendizaje por medio de una matriz comparativa, que incluye las categorías de 

análisis: barreras para el aprendizaje y las instituciones estudiadas en los niveles 

jerárquicos. La metodología utilizada en esta investigación fue el estudio de caso. Por 

medio de este método se obtuvo la mayor cantidad de información por parte de los 

participantes e hizo posible el intercambio de sus percepciones. Los resultados de este 

estudio señalan la urgente necesidad de un mejor entendimiento de los sistemas 

educativos como Leithwood (1994) señala, “el aprendizaje colectivo no es sólo la suma 

del aprendizaje individual”. El desafío para la construcción de compromiso compartido 

en la educación, a diferencia de negocio, es que se tenga una participación de todos en 

todo el sistema. 

Luego de evaluar este caso, se concluye que el aprendizaje es concebido como 

una capacidad natural del ser humano y que en cuanto se tiene conciencia de su poder 

potencializador como estrategia es una estructura que propicia el aprendizaje.También 

sostiene que las barreras son las que tienen los aspectos culturales y, por lo tanto, son 

estos los que determinan el aprendizaje. 

Leithwood, et al. (2009), realizaron un estudio en Ontario, Canadá llamado 

“Liderazgo distribuido en aras de escuelas más inteligentes”. 
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 El objetivo de este estudio focalizaba la integración del trabajo colaborativo 

como un medio para aprovechar al máximo las destrezas del grupo fomentando así el 

desarrollo de nuevas habilidades para reducir el conocimiento improductivo y las 

prácticas competitivas, que se habían presentado frecuentemente en el distrito. 

La técnica utilizada en esta investigación fue el estudio de casos que se aplicó en 

ocho escuelas básicas y secundarias. Asimismo, se analizaron algunos patrones de 

liderazgo que se encontraban en cuatro categorías organizados de mayor a menor 

efectividad tales como: alineamiento planificado y espontáneo y desalineamiento 

espontáneo y anárquico, con el objetivo de determinar en qué nivel se encontraban los 

directivos de los centros escolares estudiados. 

Dentro de los hallazgos se encontraron  que a los casos de iniciativas de 

alineamiento planificado, el director les asignaba la prioridad, por ejemplo, las más 

utilizadas en la escuela mostraban mayor prioridad que las menos usuales.   

En el caso de las  modalidades planificadas y alineadas sobre distribución de 

liderazgo muestran poco éxito si no se cuenta con la presencia de un líder ya que el 

equipo docente considera que  esta tarea es determinada por el director de la escuela. 

Otro hallazgo encontrado en la investigación tenía que ver con las principales 

funciones del liderazgo entre las que se encontraban la de fijar rumbos, que se refería a 

las expectativas de alto rendimiento diseñadas por los líderes no formales respecto a la 

motivación del grupo; y por otro lado, el desarrollo del personal, en la que los líderes 

consideraban que esta categoría representaba una función importante del líder. Así 

como rediseñar a la organización y el establecimiento de programas, comités y 

reuniones para el fortalecimiento del liderazgo. 
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La investigación concluye que la distribución del liderazgo tiene lugar en los 

líderes que desarrollan habilidades y destrezas de los demás miembros del equipo, 

convirtiéndolos así en otros líderes (Longo, 2008). 

Además, mencionan que la trasmisión de liderazgo tiene que ver con el 

desarrollo humano y profesional, resultado de la interacción entre dos miembros del 

grupo; asimismo, tiene que ver con el seguimiento del trabajo que se lleve a cabo, para 

que al finalizarlo exista una retroalimentación positiva de la acción realizada. 

Siguiendo la misma metodología del trabajo descrita en el apartado  anterior, 

Leithwood, K., Mascall, B. y Strauss, T. (2009) realizaron una investigación en la que 

analizaban el liderazgo distribuido desde el ámbito educativo. El objetivo de este 

estudio fue primordialmente crear comunidades de práctica en donde se aprovechaban 

las habilidades y conocimientos de los miembros y a su vez, desarrollar nuevas 

competencias y de esta forma se reducirían las debilidades del conocimiento de los 

miembros del equipo.  

La metodología utilizada en esta investigación que se realizó en ocho escuelas 

básicas y secundarias en la provincia de Ontario Canadá fue la de estudio de caso. 

Se analizaron patrones de liderazgo para determinar en qué cuadrante se 

encontraban los directivos de las escuelas secundarias.  Entre las categorías se 

encontraban: alineamiento planificado, alineamiento espontáneo, desalineamiento 

espontáneo y desalineamiento anárquico. 

Los resultados de este estudio demostraron que las modalidades planificadas y 

alineadas de distribución de liderazgo dependían del director, quien era el encargado de 

establecer estructuras facilitadoras. Otros resultados del estudio demuestran que las 
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funciones del líder eran: fijar rumbos, desarrollar a las personas, rediseñar la 

organización y gestionar el programa de estudio, de las cuales eran ejercidas por tres 

grupos distintos; los líderes informales y no administrativos, los administradores 

escolares (en su mayoría directores) y los líderes senior del distrito. 

Con respecto a las categorías antes mencionadas,los resultados demostraron que  

los líderes informales mostraron mayor preocupación que los líderes formales  respecto 

a motivar a los miembros del equipo e identificar una visión. Respecto  a la categoría 

de desarrollo de personas: los líderes no administrativos mostraban un mayor enfoque 

que los líderes escolares formales en proporcionar apoyo individual y en modelar las 

prácticas y valores apropiados. Así también mostraban mayor dedicación en sus tareas 

de gestión de programas, comités, reuniones y a compartir información. 

Por su parte, los líderes informales estaban más involucrados en rediseñar la 

organización que los líderes formales. En tanto que los administradores escolares 

estaban más dedicados a delegar, y todos los líderes distritales estaban cumpliendo la 

función de gestionar programas, comités y reuniones.  

El estudio concluyó que la distribución del liderazgo no dependía directamente 

de los líderes formales, auque sí se traduce en una mayor demanda de coordinar a los 

demás miembros, así también para desarrollar destrezas de liderazgo en las demás 

personas y monitorear el trabajo de liderazgo de dichas personas entregándoles 

retroalimentación constructiva sobre sus esfuerzos. 

Bolívar (2010) realizó una investigación llamada ¿Cómo un liderazgo 

pedagógico y distribuido mejora los logros académicos? El objetivo de este estudio era 

corroborar en qué grados y modos el liderazgo de los equipos directivos ejerce un 
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impacto sobre los aprendizajes de los alumnos. 

El estudio se realizó en escuelas secundarias utilizando la técnica de análisis 

multivariante, ya que se obtenían datos de las entrevistas realizadas a los directivos, 

profesores y equipo directivo, al mismo tiempo de las entrevistas, se realizaban 

observaciones de tareas y cultura escolar; asimismo, se analizaron los resultados 

previamente obtenidos de cuestionarios y evaluaciones externas. 

Dentro de los resultados del estudio se encontraron los siguientes elementos: 

Primeramente, que los factores externos son condicionantes, más no 

determinantes a lo que la escuela pueda realizar. Así también, las variables entre 

prácticas de liderazgo y resultados de aprendizaje, en especifico en las prácticas 

docentes, los equipos directivos pueden introducir roles y estructuras novedosas que 

transformen los modos habituales de hacer las cosas. 

Finalmente, se concluyó que el liderazgo escolar tiene un mayor impacto cuando 

se encuentra distribuido entre equipos directivos, profesorado, familias y estudiantes, 

por lo que es recomendable que este se distribuya entre la comunidad escolar para el 

logro de beneficios de la institución. 

Horn y Marfán (2010), llevaron a cabo una investigación realizada en Chile 

llamada, “Relación entre el liderazgo educativo y desempeño escolar”: El objetivo de 

la investigación  era comprender los alcances de la investigación empírica sobre 

liderazgo distribuido en el sistema escolar de Chile.  

El método utilizado en esta investigación fue básicamente descriptivo por medio 

de un análisis de datos de catorce trabajos que hablaban sobre el liderazgo escolar. En 

algunos trabajos de esta investigación se encontró que el liderazgo jugaba un papel 
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como generador de cambios en los centros educativos. Otros de los trabajos se 

enfocaban a corroborar el impacto de liderazgo en la cuestión académica de acuerdo al 

grado de utilización del liderazgo. 

Los resultados del estudio demuestran que existe poco avance respecto del rol del 

director con los demás miembros del equipo. Todavía existen técnicas de liderazgo 

vertical en muchas escuelas de Chile y no el horizontal. 

Respecto a  la investigación de  las escuelas efectivas no fue posible encontrar 

información de la  influencia del liderazgo como un factor determinante en los centros 

educativos, debido a que no ha realizado una investigación de carácter mixto, que 

mezcle técnicas cuantitativas y cualitativas con el objetivo de  obtener mayor 

información al respecto y  para abordar el tema visto desde diferentes perspectivas, en 

específico las funciones del líder puestas en práctica, sus efectos y sus alcances. 

En España, López y Lavié (2010) realizaron una investigación llamada 

“Liderazgo para sostener procesos de innovación en la escuela”; realizada en tres 

centros educativos  de ese país: el IES Diego Velázquez, el CEIP Altagracia y el IES 

Eurídice. El objetivo de la investigación era obtener información acerca de las bases 

que permitieron desarrollar cambios en las prácticas de liderazgo de esos centros 

escolares. La metodología empleada en el estudio  consistía en utilizar diferentes 

fuentes de información que eran analizadas desde la técnica denominada múltiple – 

perspectiva. 

Los resultados del estudio demostraron primeramente que el liderazgo distribuido 

era considerado una base para proponer procesos innovadores en las escuelas. Así 

también se considera al consenso como  una herramienta que favorece el liderazgo 
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distribuido. La estructura horizontal favorecía la implantación de liderazgo y el trabajo 

colaborativo en los centros escolares.  Y finalmente, que existe una necesidad de 

reestructurar  la práctica del liderazgo dentro de un análisis sobre la configuración del 

poder organizacional. 

Por su parte, Oscar Maureira, desde su tesis doctoral en 2001, “El liderazgo 

factor de ef icacia escolar. Hacia un modelo causal”, ha s ido uno de los pioneros en 

hacer investigaciones en el ámbito iberoamericano, la relación causal entre liderazgo y 

eficacia (Maureira, 2006). Los resultados de la investigación sobre eficacia escolar, se 

han asociado variables clave de la mejora con el liderazgo para ver la relación causal 

que guardan. Así, se confirma que “la colaboración tiene efectos directos sobre la 

satisfacción y sobre la eficacia percibida” (Maureira, 2004, p. 19). 

 

2. 7. Acotando ideas 

Una vez entendidos los tipos de liderazgo, se puede centrar una clara idea de que 

se debe tener un modelo de mando directivo desde su base, el cual tendría que iniciar 

por reformar su propio concepto de liderazgo, sin olvidar que además eso debe incluir 

el quién y el cómo se asume. Para lograr esta meta se requiere de un director capaz de 

ejercer un liderazgo distribuido que involucre personas en su fase individual, pero 

también en su hacer colectivo, asumir los riesgos que implica tomar decisiones de tipo 

pedagógico y que tenga un horizonte de cambio definido. 

El director es la figura principal que puede lograr la sinergia en los centros 

escolares, esto se puede dar si se reconsidera el modelo de dirección acorde a las 

tendencias actuales. Esto puede lograrse si los miembros de la escuela creen en el 
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proyecto, trabajando en equipo y reconociendo las fortalezas de los demás integrantes. 

El liderazgo distribuido es una nueva manera de hacer propuestas, cambios, 

adecuar las tareas; cambiar la cultura de los individuos implica compromisos en los 

miembros de una comunidad escolar, de esta manera el objetivo y función de la 

escuela, hace suyas las habilidades de todos los miembros de esa comunidad y se 

conjugan en un objetivo o causa común, por lo que el liderazgo está presente en 

cualquier nivel, es decir se presenta en cualquiera de ellos ( Harris y Chapman, 2002). 

Lo anterior define de manera novedosa la función del director, más allá de ser un 

gestor administrativo, a ser un elemento de cambio, el cual tiene la habilidad y 

capacidad de aprovechar los talentos y capacidades de los miembros de una comunidad 

y las conjuga en torno a un mismo objetivo. 

 En términos de igualdad, este fenómeno es absolutamente democrático y pasa a 

todos los miembros, no solo a los líderes formales. (Bennet, Wise, Woods, y Harvey, 

2004). 

El trabajo colectivo de los compañeros y de sus proyectos individuales es otro 

impulso del liderazgo. Los directivos favorecen el desarrollo, pero no dejan a un lado 

ni el trabajo compartido, ni los logros obtenidos. Así, esta manera de hacer trabajo, 

deja al margen el trabajo aislado y el individualismo del ejercicio docente. 

 El liderazgo muestra avances de trabajo  de manera eficiente y destacado, 

finalmente, esto es un área de oportunidades para los individuos que ya de por sí 

destacan (Crawford, 2005).  

Los mejores avances de la escuela se manifiestan cuando a partir del liderazgo 

distribuido se resuelven problemas; es decir, se observan incidencias de aprendizaje en 
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los alumnos, a raíz de la labor aula-centro. Esto solo se logra cuando en conjunto todos 

los miembros implicados, trabajan para ese fin. 

 La función del directivo es identificar, acordar y tener metas alcanzables  y 

deseables, estimulando un ambiente de cooperación, confianza y apertura, dejando en 

segundo término la competencia entre los miembros del grupo. 

Dado que el liderazgo educativo se da en todos los niveles, el profesorado tendrá 

que asumir su compromiso frente a su área y a su ámbito, aquí es cuando se percibe  el 

avance, cuando se ve menos al individuo y más a la comunidad, en la que se respeta y 

valora las competencias de cada uno de ellos.  

Con esta nueva manera de ejercer el liderazgo, el director desarrolla la capacidad 

de todos, a través de la motivación y estimulación de su talento propio. (Elmore, 2000). 

Finalmente, la idea del liderazgo distribuido, involucra una manera holística de 

aprovechar aptitudes, destrezas, esfuerzo laboral y hasta las ilusiones del conjunto de la 

comunidad escolar. Este término no debe de confundirse con el afán de delegar 

funciones, sino que se debe entender como una manera de conjuntar las habilidades de 

individuos que trabajan colectivamente para lograr una meta común; y a su vez, la 

mejora en la coordinación del colectivo de personas miembros de la comunidad tanto 

de trabajo como de aprendizaje.  

El punto neurálgico es disipar las fronteras entre líderes y seguidores, esto se 

logrará a  medida que todos ejerzan sus labores. Va más allá de la acción de quien 

ejerza la dirección, o del grupo directivo, es una manera de trabajar coordinadamente 

en un grupo de personas que deciden en conjunto. 
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2.8  Comentarios finales 

 Después de haber realizado un análisis minucioso de la literatura que representa la 

base para nuestro trabajo de investigación, se concluye que la imagen del líder es 

indispensable en el éxito o fracaso de las instituciones. El líder debe ser una persona que 

tenga una influencia positiva con los demás miembros del equipo, que los conduzca a 

cumplir metas y objetivos en conjunto sin importar el lugar o el momento en que se 

encuentre. 

 También se  analizaron los diferentes tipos de liderazgo que tuvieron mayor 

impacto a partir de la segunda mitad del siglo XX hasta llegar al origen del liderazgo 

distribuido, principal teoría sobre la cual se basa la investigación. 

Respecto a las investigaciones empíricas se compararon los trabajos de diversos 

investigadores quienes utilizaron instrumentos similares en la recolección de datos, 

encontrando en ellos resultados parecidos en algunos casos. 

 Autores como Spillane y Sherer (2004) coinciden en la importancia de provocar 

un cambio en los patrones culturales que repercuten en las formas de dirigir a las 

escuelas como es el caso de la escuela preparatoria seleccionada para el estudio. 

Este estudio está  centrado principalmente en la teoría de Spillane (2004)  en la 

cual, la práctica del liderazgo distribuido resulta de la interacción entre los líderes, sus 

seguidores y el contexto de la escuela, involucrando a múltiples personas, unas en 

posición de liderazgo formal y otras no.  
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Al término de la investigación se podrá corroborar la parte teórica con la parte 

práctica, de manera que se puedan hacer las comparaciones entre ellas. 

Es un hecho que el rol del director ha experimentado una serie de cambios; 

actualmente, los directores delegan responsabilidades, comparten compromisos 

motivando y potencializando a otros  miembros del equipo para que actúen e 

intervengan en acciones requeridas en la escuela.  

Para lograr esto, se requieren directivos que sepan coordinar, liderar y dirigir; 

personas que impulsen cambios en los diferentes ámbitos de incidencia y aporten sus 

potencialidades en beneficio de los propósitos compartidos. 

 Es por eso, que el liderazgo distribuido se considera el nuevo marco conceptual 

que cubre las demandas en el ámbito escolar. Requiere un cambio en la cultura 

organizacional, en el funcionamiento y la gestión de la escuela.  Este proceso implica el 

desarrollo de capacidades y habilidades de los miembros del equipo, de fomentar trabajo 

en equipo, de implantar visiones compartidas, de aprender de la experiencia y de los 

errores, de desarrollar la creatividad y mecanismos para la transferencia y difusión del 

conocimiento, entre otras. 
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Capítulo 3. Metodología 

La metodología es la parte más importante del reporte de investigación ya que 

describe el procedimiento llevado a cabo en el estudio, explicando paso a paso la forma 

en que se responde a la pregunta de investigación.  

Es por eso, que el objetivo de este tercer capítulo es explicar la elección del 

método, los tipos de instrumentos utilizados para la recolección de datos, el 

procedimiento aplicado para el desarrollo de la investigación y finalmente se presenta la 

forma en que se llevó a cabo el análisis de la información. 

 

3.1 El enfoque metodológico 

En los últimos años, ha existido una tendencia a estudiar fenómenos dentro del 

campo de las ciencias sociales que suelen tener algún impacto o trascendencia en la 

sociedad que por ende los convierte en objeto de estudio de muchas investigaciones, 

existiendo un mayor interés en conocer, comprender y medir hechos o situaciones 

colectivas que puedan modificar pensamientos o comportamientos en los miembros que 

conforman un grupo.   

Autores como Giroux y Tremblay (2004) hacen referencia a dos tipos de enfoques  

utilizados en las investigaciones, el cuantitativo y el cualitativo. 

Diversos investigadores han debatido sobre si alguna metodología es mejor que 

otra, encontrando en cada una de ellas ventajas y desventajas. Incluso algunos de ellos 

han sugerido el uso de ambas metodologías para incrementar la veracidad de los estudios 

realizados (Brewer y Hunter, 1989). 
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Las características de cada metodología y las condiciones que sugieren cada una 

de ellas fueron las que determinaron  la decisión sobre que metodología a emplear en 

este estudio. 

 Respecto a la  metodología cuantitativa, las principales características que presenta 

este estudio son las de perseguir, observar y medir conceptos estudiados, cuyo 

significado debe ser especificado de modo numérico de tal forma que permita probar 

hipótesis o teorías (Bryman, 1988). Por su parte, las investigaciones cualitativas tienden 

a desarrollar conceptos y comprensiones partiendo de pautas de datos, en lugar de 

recoger datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidas (Taylor y Bogdan, 

2000). 

 Por su parte Stake (2007) menciona que el objetivo de la metodología cualitativa 

es la comprensión, mientras que la cuantitativa está basada en buscar las causas. 

Tomando en cuenta lo anterior,  se seleccionó el enfoque cualitativo por ser el que 

más beneficios le puede otorgar a la investigación, como son: profundidad de 

significados, amplitud, riqueza interpretativa y la  contextualización del fenómeno en un 

contexto real ( Hernández et al, 2010). 

El proceso que se lleva en la investigación cualitativa, primeramente identifica un 

tema de investigación, mismo que debe estar delimitado para hacerlo más viable. 

Posteriormente, se hace una revisión de la literatura  donde  se examina información que 

ayude en la investigación. Así también se realiza una selección de los participantes que 

son considerados las fuentes de información, los cuales son escogidos y generalmente 

son pocos en comparación con las investigaciones cuantitativas. 
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Posteriormente, se realiza la recolección de datos proporcionados por los 

participantes a través de los diferentes instrumentos como: entrevistas, observaciones 

entre otros y finalmente el análisis y presentación de los resultados. 

La presente investigación corresponde al tipo descriptivo ya que uno de los  

propósitos es decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno. “Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” (Sampieri et al., 

2010, p. 60-62). 

En este tipo de estudios, se evalúan diferentes aspectos del fenómeno a investigar 

de los cuales se selecciona una serie de aspectos para describir lo que se investiga. 

Por tal motivo, se tomó la decisión de realizar la investigación desde la 

metodología cualitativa del tipo descriptivo centrada en el estudio de caso; con el 

objetivo de dar respuesta a nuestra pregunta de investigación. 

3.1.1 Estudio de casos.   

Es una técnica que cuenta con una larga historia de aplicación en el ámbito 

educativo. Surge en el año 1914 en la Universidad de Harvard dentro de la facultad de 

Derecho donde  el “Case System” o estudio de caso, pretendía que los alumnos de leyes 

dieran solución a una historia específica y la defendieran. Sin embargo, es en el año de 

1935 cuando el método se consolida y se extiende a  otros campos; adicionalmente se 

perfecciona con las técnicas de “ role-playing” y sociodrama, las cuales consisten en 

dramatizar una situación problemática en un contexto real (López, 1997). 

Stake (2007), denomina “ estudio de casos” al estudio de grupos pequeños. En 

ellos, se manifiesta la importancia de estudiar a profundidad un caso específico de forma 
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individual. También  afirma que el estudio de casos no se realiza por medio de muestras 

determinadas, sino que tiene como objetivo  la comprensión de una determinada 

situación, persona, fenómeno o institución.  

Es por eso que la muestra de los participantes fue seleccionada de acuerdo a los 

requerimientos de la investigación. 

Yin (1994), define al  estudio de caso como un fenómeno contemporáneo dentro 

de su contexto de la vida real, que trata con una situación particular donde predominan 

las variables de interés sobre los datos observacionales, es un método basado en las 

fuentes de evidencia y la información que surge de la triangulación y se beneficia del 

desarrollo anticipado de proposiciones teóricas que orientan la recolección y el análisis 

de datos. 

Por su lado López (1995), afirma que el estudio de caso permite al investigador 

organizar archivos descriptivos que pueden ser analizados  las veces que sea necesario 

durante la investigación, ya que  estos proveen  datos, lenguaje y forma accesibles para 

ser interpretados de forma directa. 

Nisbet y Watt (1984), afirman que esta metodología arroja resultados  que son 

comprensibles y proporcionan sugerencias para una interpretación de casos similares 

identificando un modelo de influencias que no es frecuente en los análisis estadísticos, 

así mismo, la investigación se realiza de manera individual.  

 Para Huchelli (1970), el método del estudio de casos busca “el modo de 

abordar el problema, percibir los hechos, comprender las situaciones, encontrar 

soluciones válidas y aceptables”. Guba y Lincoln (1981), al referirse al estudio de casos, 

indican que el propósito de este método es descubrir las propiedades de la clase a la cuál 
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pertenece el caso estudiado. 

 Teniendo como base lo anterior, podemos definir el método del estudio de casos 

como una metodología de análisis grupal, cuyo aspecto de tipo cualitativo nos permite 

extraer distintas conclusiones de fenómenos, en nuestro caso, reales. 

Es así que el estudio de casos para esta investigación se desarrolló en la Escuela 

Preparatoria núm. 1 de la ciudad de Tonalá Chiapas, con el objetivo de analizar  la forma 

en que se distribuye el liderazgo en la institución.  

 

3.2. El contexto 

La Escuela Preparatoria Tonalá, fue fundada en el año de 1969 siendo el primer 

director y docente el Profr. Ramiro Anibal Hernández Álvarez, actualmente la directora 

es la Lic. Patricia del Carmen Lorenzana López, quien ha estado al frente de la 

institución  por más 15 años demostrando gran desempeño directivo. 

En la escuela Preparatoria se realiza el plan anual de trabajo en el cual están 

plasmadas las actividades que se llevarán a cabo durante un ciclo escolar, los actores 

involucrados, las fechas para su ejecución y las metas a alcanzar que vayan de acuerdo a 

lo establecido en la planeación normativa.   

Estas actividades se establecen con un propósito y en base a los lineamientos de la 

Reforma Integral de Educación Media Superior que rige actualmente, con la finalidad de 

favorecer el desarrollo de competencias de los jóvenes bachilleres. 

Para favorecer el desarrollo de dichas competencias es necesario seleccionarlas y 

registrarlas en una planeación que vaya acorde a la misión y visión de la escuela.  
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Ruiz (2000) afirma que planeación estratégica se compone de tres elementos 

misión, visión, y valores de la institución, y en dicho plantel se cuenta con estos 

elementos que son de gran relevancia para contribuir al logro de lo planeado.  

De acuerdo a lo plasmado en el proyecto escolar 2010-2014, la misión de la preparatoria 

es: 

“Ofrecer un servicio educativo de calidad a los estudiantes de la región que buscan 
obtener un perfil integral que lo capacite para la vida a través del desarrollo de 
competencias” 
 
La visión de la escuela es: 

 
 “Consolidarse como la preparatoria más competitiva, y reconocida por su calidad 
académica en la región istmo-costa, respondiendo de manera eficiente a las demandas de 
los jóvenes que desean un desarrollo profesional.” 
 

Los valores institucionales con los que cuenta son: 

 Comunicación: La comunicación es considerada un arte,  ya que no únicamente 

implica oír y hablar con las personas; sino escucharlas y entenderlas. 

 Respeto: El respeto significa reconocer y fomentar la valía, dignidad e 

individualidad de cada persona. 

 Trabajo en equipo: La forma en que un equipo juega en conjunto determina su 

éxito. Puedes contar con el mejor grupo de individuos en el mundo, pero si no 

juegan juntos nunca lograrán alcanzar sus metas. 

 Responsabilidad: La responsabilidad de un líder es marcar el paso y abrir el 

camino, pero sólo trabajando en equipo se logrará triunfar. 
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La planta docente de la escuela preparatoria está compuesta por  50 maestros de 

los cuales 34 son maestros de planta y 16 maestros interinos, cuenta con 25 

administrativos para ambos turnos y tiene una matrícula escolar de 1,300 alumnos. 

La escuela cuenta con 18 salones, un laboratorio de química, uno de física, un 

salón audiovisual, una sala de cómputo, biblioteca, sala de maestros, tres cafeterías, tres 

salones para talleres de pintura, danza y música, una plaza cívica y baños para hombres 

y mujeres y amplios jardines. 

En el turno matutino se trabaja con seis salones de primer grado, seis de segundo 

grado y con tres salones de tercer grado distribuidas en 3 áreas de formación que son: 

químico- biológicas, económico-administrativas, físico-matemáticas. En el turno 

vespertino se trabaja con 4 salones de primer grado, 4 de segundo y 4 de tercer grado 

con la única área de formación  de ciencias sociales y humanidades. 

Los salones de clases están equipados con pizarrones blancos, cañones y tienen la 

capacidad para recibir a 45 alumnos cada uno. 

 

3.3 Rol del investigador 

 Gran parte del éxito de la investigación se debe al investigador quien tiene el 

cometido de seguir y aplicar los pasos de la metodología como un acto interpretativo, 

resultado de su interacción con la institución a estudiar. Como mencionan Hammersley y 

Atkinson (1995) acerca de que el investigador tiene la capacidad de enfrentar los 

desafíos que se le presenten en la investigación convirtiéndolos en oportunidades. 

Las investigaciones con enfoque cualitativo, dan oportunidad al investigador de 

obtener información importante que le otorgan los participantes ya sea de forma directa 
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o indirecta (Sandoval, 1996, mencionado por Hernández, 2010). 

Para comprender mejor la institución, el investigador debe centrar su interés desde 

su introspectiva, cuanto más cerca este de entender y describir una escena, su 

descripción será mejor (Fetterman, 1989, mencionado por Hernández, 2010) 

Para la presente investigación, los instrumentos utilizados para la obtención de 

información fueron: la entrevista semi-estructurada, la observación y el análisis de 

documentos. 

Se tuvo una participación activa durante el desarrollo de la investigación 

realizando 10 entrevistas de las cuales fueron 8 realizadas a docentes, una a la secretaria 

académica y una más a la directora de la preparatoria; además de participar como 

observadora en reuniones de trabajo colegiado y en interacciones informales entre 

integrantes de la comunidad y como analista de documentos institucionales como lo son 

la misión, visión, planeación institucional, minutas de reuniones de academia y otros  

documentos de interés para alcanzar los objetivos planteados. 

Respecto a la aplicación de los instrumentos se gestionó un permiso con previa 

autorización de la directora de la Preparatoria núm.1 Tonalá para desarrollar la 

investigación en la institución (Apéndice A),  en el cual se solicitaba la valiosa 

colaboración de los docentes, secretaria académica y sobre todo la de ella para poder 

llevar a cabo la investigación. Posteriormente, se tuvo una reunión con los docentes 

seleccionados en donde se gestionaron las entrevistas agendándolas para llevar un mejor 

control de las mismas. 

Se solicitó a la institución la autorización para la realización de la investigación, 

por la facilidad de acceso a la información y a las fuentes, considerando que la 
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investigación puede ayudar en un futuro a  la institución a identificar sus fortalezas y 

debilidades con respecto a la distribución del liderazgo. 

 

3.4. Recolección de los Datos 

Para la recolección de la información se aplicaron tres tipos de instrumentos: 

entrevista semi-estructurada, rejilla de observación y análisis de documentos. 

Al momento de decidir qué es lo que se va a estudiar, cómo, dónde y con quién se 

va a realizar, se habla de la selección de la población muestra para la investigación, la 

selección de la muestra indica que es necesario identificar a los participantes clave que 

proporcionarán la información importante para la temática en estudio (Maxwell, 1996). 

La aplicación de los instrumentos obedece a la necesidad de obtener información 

de diferentes fuentes, la entrevista permitió conocer la percepción de diferentes actores 

presentes en la distribución de liderazgo, la observación permitió conocer el desarrollo 

de las sesiones relacionadas con los procesos de planeación en donde se involucra a los 

demás miembros de la comunidad estudiantil y el análisis de documentos para verificar 

si la información plasmada en las juntas se lleva a cabo según lo acordado. 

 

3.4.1.  Participantes de la investigación.  

Hernández et al ( 2010 ) mencionan que en las investigaciones cualitativas, la 

muestra deber estar conformada por un grupo de personas, eventos y/o sucesos sobre la 

cual se hará la recolección de datos sin ser necesariamente  representativa de la 

población que se analizará.  
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No es considerada tampoco, desde una perspectiva probabilística, ya que el 

investigador no requiere generalizar los resultados del estudio a una población en 

general.  Aunque “no hay reglas para el tamaño de la muestra en una investigación 

cualitativa” Patton (1990, pag.181), es necesario suministrar una guía a los 

investigadores interesados en este tipo de metodología, por lo que se recomiendan un 

determinado número de participantes que puedan arrojar información valiosa al estudio. 

De acuerdo con Mertens (2005), sugiere una cantidad de muestras para ser 

utilizadas en los estudios cualitativos como lo muestra la siguiente tabla: 

Tabla 2.  
Tamaños de muestra comunes en estudios cualitativos. 

 
Tipo  de estudio Tamaño mínimo de muestra sugerido. 
Etnográfico 30 a 50 casos
Historia de vida familiar Toda la familia, cada miembro es un caso 
Biografía El sujeto  de estudio y personas vinculadas a él  
Estudio de casos en profundidad 6 a 10 casos
Estudio de caso Uno  a varios casos
Grupos de enfoque 7 a 10 casos por grupo; 4 grupos por cierto tipo de población.
 

Aunque no existen tamaños de muestra determinados para los estudios cualitativos 

es necesario analizar los factores que intervienen para determinar el tamaño de la 

muestra entre los que destacan: 

 La capacidad operativa de recolección de datos. 

 El entendimiento del fenómeno o saturación de categorías. 

 La naturaleza del fenómeno a estudiar. 

Para esta investigación sobre liderazgo distribuido en un centro escolar,  la 

selección de los sujetos de estudio fueron extraídos de la Escuela Preparatoria núm. 1 

Tonalá. 
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La muestra de esta investigación está integrada por 10 participantes, los cuales son 

personal académico y administrativo de  preparatoria y quienes formaron parte de los 

grupos de enfoque. 

La selección de los participantes se realizó con la ayuda de la directora, 

identificando a los miembros de su equipo de liderazgo.  

A continuación se describen las características de nuestros participantes: 

 Directora de la institución: Licenciada en Admistración de Empresas con 

Maestría en Administración de Recursos Humanos, con 25 años de laborar en la 

institución y  15 años de ser la directora de la Escuela Preparatoria núm.1 de 

Tonalá Chiapas. 

 Secretaria académica: Licenciada en Psicología, 12 años de trabajar en la 

institución, ocupando cargos como docente 8 años y como secretaria académica 

1 año.  

 Docente 1: Ingeniero civil, 18 años laborando como docente  de medio tiempo en 

la preparatoria. 

 Docente 2: Contadora Pública, con 14 años de trabajar  como docente de tiempo 

completo en la preparatoria. 

 Docente  3: Ingeniera Química, con 12 años trabajando dentro de la institución 

como docente de tiempo completo. 

 Docente 4: Licenciado en Derecho con 5 años dentro de la institución como 

docente de tiempo completo. 
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 Docente 5: Ingeniero en Sistemas Computacionales, con 9 años como docente de 

tiempo completo. 

 Docente 6: Licenciada en Administración de Empresas, con 13 años como 

docente de tiempo completo. 

 Docente 7: Licenciada en Psicología Organizacional, con 2 años como docente de 

tiempo completo. 

 Docente 8: Licenciado en Economía, 3 años como docente de tiempo completo. 

La muestra fue seleccionada tanto del área administrativa como académica para 

conocer el grado de conocimiento y participación que tienen en cuanto a la distribución 

del liderazgo y al cual cada uno de ellos contribuye. 

 

3.4.2. Instrumentos.  

En este apartado se describen los instrumentos de recolección de datos utilizados 

en el desarrollo de la investigación, los cuales fueron: la entrevista semi-estructurada, la 

observación y  el análisis de documentos. 

3.4.2.1 La entrevista. De acuerdo a Hernández et al (2010), las entrevistas son 

clasificadas en estructuradas, semi-estructuradas y no estructuradas o abiertas. Por lo que 

para este estudio  se utilizó la entrevista semi-estructurada. Grawitz (1984, mencionado 

por Hernández, 2010) afirma que la entrevista es una conversación que establecen dos o 

más personas en un lugar determinado con el objetivo de hablar sobre un tema en 

específico.  
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El propósito de realizar entrevistas semi- estructuradas es obtener información 

sobre un tema en específico por parte de los entrevistados. 

De acuerdo con Bernard (1995) , en la entrevista semi-estructurada, “existe una 

guía basada en las preguntas, temas y observaciones que deben ser cubiertos en un orden 

particular, pero sin ejercer un control excesivo sobre los entrevistados” .  

Hernández et al (2010), mencionan que el contenido y la narrativa de cada 

pregunta es lo más importante, además de mantener una buena comunicación que 

permite una construcción de conocimiento sobre el tema tratado. 

Las ventajas de utilizar las entrevistas semi-estructuradas son: conceder libertad de 

expresión al entrevistado, la información obtenida es considerada particular, debido a 

que enriquece a la investigación a partir de las ideas del entrevistado.  

 

La guía de preguntas utilizadas para las entrevistas de la investigación, fueron 

desarrolladas con el fin de comprobar si la directora y el resto de los miembros del 

equipo comparten la visión y objetivos (Apéndices C y D). 

Las entrevistas fueron realizadas de forma personal con cada uno de los 10 

participantes seleccionados, en horarios y espacio convenidos previamente. Se 

efectuaron en fechas diferentes para cada uno de los participantes, iniciando con la 

directora del plantel, seguido de la secretaria académica,  y los docentes seleccionados 

empezando por el ingeniero civil hasta llegar finalmente al licenciado en economía. Las 

entrevistas se desarrollaron del 16 al 27 de abril de  2012, siguiendo el orden que se 

muestra en la tabla. 
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Tabla 3  
Cronograma de entrevistas  

Entrevistado Fecha y hora Lugar 
 

1.- Directora 16 de abril
7:00 p.m. 

Oficina de la directora

2.- Secretaria Académica 17 de abril
10:00 a.m 

Oficina de la secretaria académica 

3.- Docente 1 18 de abril
6:00 p.m. 

Cubículo de sala de maestros 

4.-Docente 2 19 de abril
5:00 p.m. 

Cubículo de sala de maestros 

5.-Docente 3 20 de abril
11:00 a.m. 

Cubículo de sala de maestros 

6.- Docente 4 23 de abril
4:00 p.m 

Salón audiovisual

7.- Docente 5 24 de abril
11:00 a.m. 

Salón audiovisual

8.- Docente 6 
 

25 de abril
1:00 p.m 

Cubículo de sala de maestros 

9.- Docente 7 
 

26 de abril
7:00 p.m 

Salón audiovisual

10.- Docente 8 27 de abril
10:00 a.m. 

Cubículo de sala de maestros 

 

3.4.2.2 Observación. La observación es una técnica que se utiliza para entender el  

ambiente natural del caso (Gay, Mills & Airasian, 2006), sirve para explorar contextos, 

ambientes y muchos aspectos de la vida social (Grinnell, 1997, citado por Hernández et 

al, 2010), también sirve para describir las actividades que se desarrollan en estas y las 

personas que participan en ellas (Patton, 1980, citado por Hernández et al., 2010), 

además, es útil para comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus 

situaciones  así como los patrones desarrollados (Jogersen, 1989, citado por Hernández 

et al, 2010).  
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Por su parte, Stake (2007, p. 60) menciona que, “Las observaciones conducen al 

investigador hacia una mejor comprensión del caso”. Es decir, esta técnica es utilizada 

cuando es requerida la descripción de una realidad emergida en su contexto natural, 

cuando hay que sacar una copia fiel de lo que pasa en un caso determinado y es por estas 

bondades que fue seleccionada para la recolección de datos. 

Giroux &Tremblay (2004), mencionan que en la investigación cualitativa, el 

investigador se desplaza en el ambiente del participante, y lo observa para ver su 

comportamiento tal como se manifiesta en el estado original. 

Por lo que las observaciones fueron realizadas en los foros de interacción de cada 

grupo que formó parte de la muestra a analizar, es precisamente en el ambiente natural 

en donde se dio la interacción entre sus productores o sujetos participantes. Debido a las 

ventajas que otorga la observación, se consideró que era el instrumento más adecuado 

para obtener información en reuniones de trabajo colegiado ya que a través de ella captó 

una especie de fotografía en cada parte del proceso, mediante notas descriptivas sobre el 

contexto, actividades, participantes y patrones desarrollados en él. 

 En la investigación se recurrió a las observaciones en reuniones de trabajo 

colegiado y de interacción informal entre integrantes de la comunidad. Por medio de 

notas de campo se permitió registrar evidencia del liderazgo distribuido. Durante las 

observaciones se iba describiendo a detalle lo que ocurría con los participantes, el 

espacio físico, el clima de la reunión, las interacciones que tenían entre ellos, el tema y 

como se coordinaban al momento de establecer acuerdos. Así también se buscaba  

evidencia de la distribución del liderazgo para analizar el rol del líder, cuándo lo hace y 
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por qué, cómo responden además de registrar cómo se coordinan los miembros del 

plantel durante la interacción.   

Las características requeridas de un observador con enfoque cualitativo son que 

escucha activamente, pone especial atención en los detalles, desarrolla la habilidad en 

sus cinco sentidos, además identifica y analiza conductas no verbales, disciplina, y 

agilidad para la toma de ideas (Hernández et al., 2010).  Dichas características fueron 

desarrolladas durante el estudio para darle mayor confiabilidad a la recolección de la 

información. 

3.4.2.3. Análisis de documentos. Mayan (2001), afirma que otro de los 

instrumentos de utilidad en las investigaciones cualitativas es el análisis de documentos 

generados en la institución en estudio, ya que por medio de ellos se  obtiene información 

de utilidad para el estudio; sobre todo aquellos patrones primarios de datos y 

significados para categorizar los objetos a investigar. 

Por su parte Hernández et al. (2010), ratifican que el análisis de documentos es de  

gran utilidad ya que permiten la comparación de contextos y materiales escritos, 

permitiendo identificar y utilizar las características relevantes del mensaje a unidades 

que permiten su descripción, y principalmente la priorización de las categorías sobre las 

cuales va a trabajar una investigación. Es así que con el estudio de documentos fue 

posible obtener datos cualitativos concretos de gran utilidad para la investigación, que 

reforzaron el tema central de la investigación, además de brindar la oportunidad de 

contrastar la información brindada por los participantes de las entrevistas, con la 

información plasmada en los documentos. 
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Los documentos que se tomaron en cuenta para ser analizados fueron: misión y 

visión; planeación institucional y minutas de reuniones de academia con el objetivo de 

obtener más datos que favorecieran la investigación.  

Hernández et.al. (2010), mencionan que el proceso que se debe realizar para la 

revisión de documentos es registrar la información de los documentos seleccionados 

tomando los siguientes datos: fecha y lugar de obtención, tipo de elemento, uso que se le 

dio en el estudio, personas que trabajaron en la elaboración del documentos.  

El uso de la entrevista, observación y análisis de documentos sirvieron para hacer 

una triangulación de la información con el objetivo  de verificar los datos obtenidos de 

los participantes del estudio. 

3.5. Análisis de los Datos. 

El trabajo de campo de esta investigación  tuvo como objetivo fundamental la 

recopilación de la información por medio de la aplicación de los instrumentos 

seleccionados: entrevista, observación y análisis de documentos, gracias a los cuales se 

logró analizar y deducir la forma en que se  distribuye el liderazgo en el Escuela 

Preparatoria núm.1 de Tonalá, así como identificar los miembros que participan en este 

proceso. 

Spardley (1980), menciona que el análisis de datos cualitativos es considerado un 

proceso por medio del cual se organiza y manipula la información recopilada por el 

investigador para establecer relaciones, interpretar, extraer significados y conclusiones. 

La principal característica de este análisis es que  es circular, contrario al análisis 

cuantitativo que es lineal. 
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Es precisamente este proceso circular como lo determinan Rodríguez, Lorenzo y 

Herrera (2005),  lo que permite al investigador descubrir aquellos aspectos que no han 

sido contemplados o considerados, de modo que puede repetir el proceso de revisión 

hasta lograr una caracterización que incluya la variedad de los textos, lo que no pasa en 

las investigaciones con enfoque cuantitativo, ya que el investigador no tiene la opción de 

regresar a la fuente y recoger más datos. 

 

3.5.1. Etapas del análisis de los datos.  

Esta parte de la investigación resultó ser una tarea ardua, ya que se tuvo que hacer 

un análisis de toda la información recabada y concentrar la primordial, se consideraron 

aspectos, visuales, auditivos, textos escritos, expresiones verbales y no verbales, así 

como las narraciones escritas por el investigador.   

La investigación se desarrolló por medio de etapas, que van desde la selección de 

la institución a investigar, hasta el análisis de los datos obtenidos por medio de la 

aplicación de los instrumentos que a continuación se presentan: 

 Fase 1 

Esta fase comprende la selección de la institución para realizar la investigación, 

identificando el cumplimiento de los requisitos que debían tener, y que a su vez se llevó 

a cabo la solicitud de los permisos necesarios para tener acceso a la información. 

Se seleccionó a la Preparatoria núm. 1 como la escuela para llevar a cabo este 

estudio, ya que en ella se distribuye el liderazgo de manera efectiva y es reconocida por 

sus resultados académicos de la región. 
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En esta fase se solicitó a la directora el permiso para llevar  acabo el estudio dentro 

de la investigación explicándole de forma detallada  los requerimientos que serían 

necesarios y los beneficios que la institución podía obtener con el estudio. 

 Fase 2 

En esta fase se llevó a cabo la selección de los instrumentos de recolección de la 

datos necesarios para el desarrollo de la investigación. 

Los instrumentos seleccionados fueron: la entrevista semi-estructurada, la 

observación y el análisis de documentos por ser considerados los más adecuados a la 

investigación. 

 Fase 3 

 Esta fase se agendó la cita con la directora  en donde se le explicaba de forma 

detallada el objetivo de la investigación. 

Posteriormente, con la ayuda de la directora, se hizo la selección de los docentes 

que formarían parte de la muestra. Al mismo tiempo que se calendarización de las 

actividades a realizar por medio de un cronograma en donde especificaba el día y lugar 

donde se llevaría la entrevista a cada uno de los docentes seleccionados. 

 Fase 4 

 En esta fase se llevaron a acabo las entrevistas semi-estructuradas de acuerdo a la 

agenda prevista.  Las entrevistas fueron grabadas bajo el consentimiento de los 

participantes, mismas que se realizaron en un ambiente de confianza para que los 

participantes pudieran expresarse de manera libre y de esta manera obtener datos 

relevantes para el estudio. 
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 Fase 5 

 En esta fase se llevaron a cabo las observaciones en las reuniones de trabajo 

colegiado en las cuales por medio de la rejilla de observaciones se hacían anotaciones y 

se plasmaba por escrito lo que estaba sucediendo en ese momento en las reuniones. 

 Fase 6 

 En esta etapa se analizó la información obtenida de las entrevistas, observaciones 

y del análisis de documentos.  

De cada uno de ellos se  identificaron categorías relevantes y finalmente, se hizo 

un cuadro comparativo para concentrar  y analizar las ideas recabadas  como menciona 

Hernández et.al. (2010), por medio de la triangulación de la información para comparar 

convergencias, inconsistencias o contradicción entre las entrevistas, las observaciones y 

los documentos. Una vez terminada la investigación de campo,  se inició con el análisis 

de la  información recolectada. 

 Hernández et.al. (2010), afirman que  la recolección de datos,  es la acción 

esencial de darle forma a datos no estructurados. Es por eso que en el estudio  de campo, 

después de obtener las entrevistas grabadas, de tener los registros de las observaciones 

realizadas así como haber analizado los documentos, se procedió a la interpretación de la 

información. 

El objetivo  de la interpretación es encontrar significado a los datos, basado en las 

conexiones entre los datos, aspectos comunes, especialmente el identificar los incidentes 

y categorías. 
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Para elaborar las interpretaciones es importante hacer explícito lo que la literatura 

dice y lo que hace a una categoría que sea diferente de otra. La interpretación requiere 

un pensamiento conceptual integral más que un análisis de datos, porque interpretación 

involucra identificar y abstraer entendimientos importantes desde la complejidad de los 

datos ( Mayan, 2001). 

En las entrevistas se analizaron detenidamente palabra por palabra lo que los 

entrevistados comentaban acerca de cómo se ditribuye el liderazgo en la escuela. Una 

vez escuchadas las entrevistas se identificaron las categorías más importantes.                     

En las observaciones se hicieron anotaciones, enlistando una serie de temas comunes 

que se han identificado.          

Después de realizar los procedimientos mencionados, se recurrió al análisis de los 

resultados obtenidos, que en el siguiente capítulo se mencionan de manera específica. 
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 En este capítulo se presenta el análisis de la información obtenida de acuerdo a la 

metodología descrita en el capítulo anterior.  En primer lugar se menciona el contexto en 

el cual se realizó el estudio a fin de lograr una mejor comprensión del ambiente  donde 

se llevó a cabo la investigación, se describen datos generales  de la escuela, los servicios 

que ofrece y el personal que labora en ella. Posteriormente, se mencionan cuales fueron 

las categorías de análisis y la definición correspondiente  en cada una de ellas que dieron 

respuesta a nuestra pregunta de investigación ¿De qué manera se distribuye el liderazgo 

en la Escuela Preparatoria núm. 1 de Tonalá? 

 

4.1 Contexto 

Para la realización de este estudio se seleccionó a la Escuela Preparatoria del 

Estado núm.1 la cual está ubicada en la calle  Miguel Negrete  S/N,  Colonia Evolución 

en la Ciudad de Tonalá Chiapas, con la clave del centro de trabajo 07EBH0013J turno 

mixto. 

La institución  como se mencionó en el capítulo 3, se encuentra ubicada en la 

zona urbana de desarrollo económico medio bajo. La mayoría de los jóvenes que 

L01252205
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     Capítulo 4. Análisis de los resultados 
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estudian en la Preparatoria 1 provienen de hogares de clase media baja.  Los padres de 

familia son trabajadores, en su mayoría; siendo el padre el principal responsable de la 

casa; desempeñando trabajos como los de: chofer, empleado, taxista, albañil o 

agricultor y en un porcentaje menor son empleados de gobierno y/o dueños de 

microempresas; por su parte las madres de familia en su mayoría son amas de casa y en 

un porcentaje menor trabajan en casas haciendo limpieza o empleadas de mostrador. 

La planta docente de la Escuela Preparatoria está compuesta por 50 maestros de 

los cuales 34 son  maestros de planta y 16 maestros interinos, cuenta con 25 

administrativos para ambos turnos y tiene una matrícula escolar de 1,300 alumnos. 

 

4.2 Presentación de resultados 

En esta parte de la investigación cualitativa  se presentan los resultados obtenidos 

de las entrevistas semi-estructuradas, las observaciones y el análisis de documentos con 

el objetivo de dar  respuesta a nuestra pregunta de investigación: ¿ De qué manera se 

distribuye el liderazgo en la escuela preparatoria núm.1 de Tonalá? 

Además de responder a esta interrogante, durante el proceso de investigación 

también se buscó conocer, qué actores han tenido un papel determinante en la 

distribución del liderazgo dentro de la institución, qué beneficios se tienen al establecer 

un liderazgo distribuido, y cuál es la forma en que se organizan para distribuir el 

liderazgo. De este modo se analizó la manera en que la directora distribuye las tareas y 

responsabilidades con los docentes; personal administrativo y con los padres de familia 

generando un trabajo colaborativo en el que todos los involucrados de la comunidad 
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escolar participan equitativamente y cumplen con lo establecido en la misión, la visión, 

valores institucionales y la planeación anual escolar. 

La investigación se realizó en un tiempo de 6 meses con una muestra de 8 

docentes voluntarios, con la directora del plantel así como con la secretaria académica.  

Se contempló utilizar como instrumentos de recolección de datos la entrevista semi-

estructurada, la observación y análisis de documentos. 

De acuerdo a Mayan (2001), el primer paso del análisis de resultados es codificar 

los datos para organizarlos en categorías que a su vez estarán formadas por sub-

categorías.  Por lo que esta investigación cuenta con cuatro categorías y sus respectivas 

sub-categorías, mostradas en la siguiente figura. 

 
 

Figura 2. Categorías y sub-catrías de la investigación sobre liderazgo distribuido en un centro 
escolar. 

 
Una vez codificados los datos y para verificar la confiabilidad del estudio, en el 

caso de las entrevistas (member checking) como lo sugiere Mayan (2001),  se llevó a 

cabo la triangulación de los mismos, para comparar convergencias, inconsistencias o 
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contradicciones entre las entrevistas, las observaciones y los documentos (Ver anexos 

del F-T). 

Así también  se presenta la tabla 4 que define los materiales que se utilizaron para 

medir la confiabilidad  de la investigación, de acuerdo a Flores Farah (1997). 

 

Tabla 4.  
Materiales para medir la confiabilidad de la investigación. 

Credibilidad 
(Validez interna) 

Transferibilidad
(Validez externa) 

Consistencia
(Fiabilidad) 

Técnicas utilizadas en este 

estudio: 

Entrevistas 

Observaciones 

Análisis de documentos 

Técnicas utilizadas en este 

estudio: 

Descripción detallada de 

entrevistas 

Rejilla de observación 

Técnicas utilizadas en este 

estudio: 

Triangulación de 

Entrevistas, observaciones y  

Análisis de documentos 

 

Para analizar los datos se utilizó la clave D para referirse a los diferentes 

participantes del estudio, las claves D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 y D8 corresponden a 

los docentes, la clave D0 corresponde a la directora del plantel y la clave D00 a la 

secretaria académica.  

 

4.3. Análisis de los resultados 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos de la investigación 

agrupados en las categorías anteriormente mencionadas. 

 

4.3.1 Análisis de resultados de la categoría 1. Origen del liderazgo distribuido. 
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Esta primera categoría tiene que ver cómo surge el liderazgo distribuido en la 

institución. 

El análisis de los resultados obtenidos de las entrevistas de acuerdo a las sub-

categorías son los siguientes: 

4.3.1.1. Visión compartida. Respecto a esta subcategoría los docentes hacen 

referencia que comparten esa visión a donde quieren llegar como escuela tal como lo 

mencionan : “D1 y D4  afirman que tiene que ver  con “ser la mejor opción educativa de 

la región istmo-costa y que sea reconocida por su calidad académica”; por su parte D2  

sostiene que, “La visión de la institución tiene que ver con desarrollar competencias en 

los estudiantes de nuestra preparatoria a través  de  una educación de calidad  y ser la 

mejor opción educativa en la región istmo-costa”; así también D3  ratifica que la visión 

de la escuela tiene que ver con, “ser la mejor opción educativa de la región y que 

responda a las demandas de nuestros jóvenes para que de esta manera ellos puedan 

contribuir  al desarrollo de la región”. 

Las respuestas de los entrevitados coinciden con lo que Bennet et al ( 2003) 

afirman acerca de que el origen del liderazgo distribuido se debe ver como una 

propiedad del grupo que nace como consecuencia de las interacciones individuales; 

asimismo, mencionan que el liderazgo no se reduce al conjunto de líderes sino que 

puede abarcar a individuos y grupos capaces de aportar  y que en este tipo de liderazgo 

existe una visión conjunta que es el resultado  de iniciativas conscientes que interactúan  

en contextos donde se provoca un efecto sinérgico donde el resultado es superior a la 

suma de las partes. 
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4.3.1.2 Nace o se hace. Esta subcategoría tiene que ver con que si el liderazgo 

nace por iniciativa propia o surge por alguna orden que viene de la dirección.  

Los docentes y directivos están convencidos de que nace por iniciativa propia, 

prueba de ello es lo que mencionan los docentes; como por ejemplo D3  manifiesta que 

“Surge en su mayoría de manera individual, con iniciativa propia y después se busca el 

apoyo de otros para realizarlo, nunca se ha dejado “solo a alguien para que realice 

alguna actividad”. Así también por su parte D4 comenta lo siguiente, “Considero que es 

de forma individual, es por iniciativa propia y los otros maestros apoyan a veces también 

con iniciativa propia o bien mediante comisiones que indica la directora”; y finalmente, 

D00 comenta, “El liderazgo nace por sí solo con cada una de las personas que quiera 

manifestarlo, aunque creo que esta confianza de que cada uno puede expresarse se debe 

al gran empuje que les ha dado la directora a cada uno de ellos, la directora ha generado 

ese ambiente de confianza en el que cada uno se siente cómodo de expresarse y de ser 

tomado en cuenta”. 

En contraste  D5 comenta que  se da de las 2 formas,  “a veces individual, otras en 

academias aunque siempre mostrando  iniciativa para llevar a cabo una mejora”. 

4.3.1.3. Quién lo origina. Esta subcategoría tiene que ver con los actores que 

participan para generar el liderazgo. Los docentes entrevistados tales como  D1 

mencionan lo siguiente, “Toda la comunidad demuestra el liderazgo en casi todas las 

acciones relacionadas en beneficio de la escuela. Todos conocen sus funciones y 

obligaciones y hay una gran comunicación para lograrla, aunque se detectan ciertas 

personas que demuestran un mayor liderazgo como los presidentes por líneas 

curriculares quienes son la mano derecha de la directora para que se lleven acabo las 



 

 
 

82

actividades programadas”. Por su parte D7 y D8 ratifican lo expresado por D1. “ En 

general todo el personal que trabaja dentro de la escuela, de alguna u otra forma lo 

demuestran por medio de acciones que contribuyen al bienestar del grupo.” D7;  

“Considero que cualquier persona que sea capaz de expresar ideas y opiniones y que 

además sean tomadas en cuenta por los demás ya se considera líder así que todo aquel 

que lo haga para mi es un líder”, D8. 

Sin embargo, existen docentes que señalan la influencia de líderes formales que 

son las personas que manifestan mayor  liderazgo dentro de la institución como lo 

mencionan: D4,  quien afirma, “Yo identifico 3 líderes formales que serían la directora, 

la secretaria académica y el representante sindical y de manera informal o mejor dicho 

interna a los presidentes de academia, tutores escolares y a la asociación de padres y la 

de alumnos”. Así también D2,  quien sostiene,  “que  los que demuestran el liderazgo 

son generalmente la directora y los presidentes de academia y cada uno de los docentes 

que expresan su opinión en las diferentes reuniones”. 

Lo expresado por los docentes, concuerda con lo que Spillane et al. (2006),   

donde afirma que,  “la práctica del liderazgo distribuido resulta de la interacción entre 

los líderes, sus seguidores y el contexto de la escuela, involucrando a múltiples 

personas, unas en posición de liderazgo formal y otras no”.  

Primeramente, especifíca que no se ejerce sobre los seguidores, sino que ellos 

mismos son parte de la práctica de este tipo de liderazgo, de igual forma sostiene que la 

perspectiva del liderazgo distribuido se basa en dos supuestos: el primero que la 

dirección de los centros se entiende mejor mediante la búsqueda de las tareas del 

mismo y el segundo que el liderazgo está repartido en la práctica entre los dirigentes, 
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seguidores y la situación escolar (Spillane et al., 2004). 

 

 

 

Tabla 5 

Resumen de los resultados obtenidos para la Categoría 1. Origen del liderazgo. 

Sub-categoría Resultados

 
Visión compartida 

Comparten la misma visión y es la de ser la mejor  opción educativa 
de la región istmo-costa. 

 
Nace o se hace Nace por iniciativa propia que después es compartida a los demás 

miembros de la comunidad escolar con el fin de lograr una mejora. 
 

 
Quién lo origina 

Todos pueden generarlo aunque se reconoce el trabajo de los líderes 
formales que son la directora, secretaria académica y líder sindical. 
 

 

4.3.2 Análisis de resultados de la categoría 2. Factores determinantes en el éxito del 

liderazgo distribuido. La siguiente categoría se refiere a los factores que han sido clave 

para que el liderazgo distribuido en la institución funcione de la manera adecuada. El 

análisis de los resultados obtenidos de las entrevistas de acuerdo a las sub-categorías son 

los siguientes: 

4.3.2.1 Establecimiento de metas y expectativas. Esta  subcategoría tiene que ver de 

qué manera se organizan para llevar  a cabo las actividades que han contribuido al éxito 

de la institución.  Los docentes entrevistados, tal es el caso de D8, afirman que, “nos 

guiamos por el plan anual de trabajo que contempla las actividades a realizar durante un 

ciclo escolar”; del mismo modo D0 ratifica que la forma de llegar a las metas “es a 

través de las diferentes actividades y acciones que  tenemos previstas en el plan anual de 
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trabajo donde están involucrados los docentes, padres de familia, alumnos y 

administrativos”; finalmente, D00  sostiene que, “ las acciones que se tienen 

contempladas son  mantener el nivel educativo que hemos mantenido hasta el momento,  

cómo vamos a lograr esto a través de las diferentes actividades y acciones que tomamos 

con los docentes, padres de familia, alumnos y administrativos para poder cumplirla que 

se plasman año con año en nuestro plan de trabajo”. 

Esta nueva  forma de ejercer el liderazgo,  se logra desarrollando la capacidad de 

todos, a través de la motivación y estimulación de su talento propio (Elmore, 2000).  

Hace que los miembros de la comunidad sean partes de un todo y se establecen metas y 

objetivos para poder lograrlo. 

4.3.2.2. Dirección. Esta subcategoría tiene que ver cómo la directora ha 

desempeñado un papel importante y es considerado un factor clave de éxito en la 

institución; como lo comenta D2 quien afirma que, “La guía de la directora  quien ha 

desempeñado un gran papel durante estos 15 años, ella nos inyecta una energía para 

trabajar en equipo, promueve la comunicación y el bienestar común”; de igual manera  

D8  manifiesta  que, “la directora quien es capaz de detectar las habilidades y 

competencias de los docentes, de manera que se sientan parte de un todo dentro del 

centro de trabajo”, y la misma directora  D0 reconoce,  “mi labor como representante de 

la escuela es centrarme en desarrollar a las personas que conforman el centro de trabajo,  

mantengo una buena comunicación interna, les hago saber las expectativas que tengo 

para la mejora de la institución y sobre todo genero un ambiente de trabajo para que las 

actividades se lleven de la mejor manera y se fortalezcan las relaciones humanas”. 
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 Los resultados de esta categoría concuerdan con lo planteado por  Bennet et al 

(2003), en donde  afirman “la redefinición del papel del director” quien, en lugar de ser 

un mero gestor burocrático, pasa a ser un agente de cambio que sabe aprovechar las 

competencias de los miembros de la comunidad educativa en torno a una misión común.  

4.3.2.3 Coordinación. Esta categoría tiene que ver con la forma en que se organizan 

los miembros de la comunidad escolar para llevar a cabo las tareas. Por ejemplo D3  

afirma, “Nos coordinamos por academias, entre las academias nos ponemos de acuerdo 

sobre las actividades a realizar, en qué fechas y los responsables para evitar malos 

entendidos”, de la misma forma D4  comenta, “la forma más común de organizarnos es 

por medio del trabajo de academias, es ahí donde se expresan las opiniones y son 

escuchadas y después se hacen las plenarias de todas las academias donde ya se toman 

las decisiones”, por su parte D5 opina, “nos coordinamos de muchas formas, 

principalmente por academias por línea curricular, a veces por alguna actividad en 

específico y nos ofrecemos como voluntarios o en comisiones por parte de la dirección, 

aunque siempre realizamos la labor en equipo”. 

 Bennett et al. (2003), identifican que el conjunto de “límites del liderazgo” no está 

restringido por la función o puesto formales, sino que lo definen el conocimiento 

especializado y la creatividad en el contexto de las situaciones específicas. 

Tabla 6 

Resumen de los resultados obtenidos para la Categoría 2. Factores determinantes del éxito. 

Sub-categoría Resultados 

Establecimiento de metas y 
expectativas 

Se establecen metas importantes y medibles a través del plan anual 
de trabajo, se comunican de manera clara a las partes, se involucra al 
personal en el proceso, de manera que se consiga claridad y 
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consenso acerca de las metas. 
 

Dirección La directora es considerada un factor importante de éxito ya que  no 
solo promueve el liderazgo sino que participa directamente con el 
profesorado en el desarrollo profesional formal e informal.  
 

Coordinación Se realiza trabajo formal por academias e informal en equipos 
siempre en busca de una mejora escolar. 

 

4.3.3 Análisis de resultados de la categoría 3. Beneficios de distribuir el liderazgo.  Los 

beneficios son las cuestiones positivas o aspectos favorables que los docentes reconocen  

de utilizar el liderazgo distribuido en la escuela preparatoria, a continuación se describen 

las sub-categorías que se desprenden de esta categoría. 

4.3.3.1 Experiencias positivas. Esta sub-categoría nos conduce a identificar  las 

experiencias agradables que se producen en los docentes, aquellas en las que tienen la 

sensación gratificante.  Algunas de estas experiencias están relacionadas con las 

aportaciones a la comunidad, y los docentes lo manifiestan de diferentes formas, tal es el 

caso de D5 que expresa lo siguiente, “aprendemos a ser tolerantes y respetuosos y 

considero que es un buen método para aprender de todos”. D6 comenta, “me gusta esta 

forma de trabajar, aprendo mucho todos los días de mis compañeros” y  D7  da su 

opinión al respecto, “es una forma muy innovadora de trabajar en equipo y sí me gusta,  

ya que representa un reto en lo personal porque implica ser muy tolerante para escuchar 

todas las opiniones”. 

Sentirse parte de un grupo, establecer vínculos y mantenerse en contacto  para  

compartir su labor educativa para los docentes también es una experiencia positiva, así 

lo manifiesta una de las docentes D6, “se genera un ambiente laboral más favorable, nos 
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sentimos cómodos trabajando de forma “horizontal” y no “vertical” ya que existe mejor 

comunicación a ese nivel”. 

  4.3.3.2 Ventajas. Respecto a esta categoría, los docentes mencionan las 

principales ventajas que les otorga el distribuir el liderazgo en la escuela, por ejemplo 

D0 comenta, “El liderazgo distribuido tiene muchas ventajas por ejemplo: que el 

aprendizaje es de todos,  existe trabajo en equipo, se genera un ambiente de confianza y 

de respeto.  Por su parte D4  hace referencia “Al ser una nueva cultura de trabajo, todos 

los miembros de la comunidad escolar son responsables de la escuela, de su 

organización, funcionamiento y de sus resultados.”  

Los resultados anteriores coinciden con lo expresado por  (Elmore, 2000), donde 

afirma que una ventaja de distribuir el liderazgo, es que todos aprenden, se desarrollan 

profesional y personalmente, hasta convertirse en una verdadera organización de 

aprendizaje. Por su lado, Spillane et al. (2006), aseguran que  al ser una nueva cultura de 

trabajo, todos los miembros de la comunidad escolar son responsables de la escuela, de 

su organización, funcionamiento y de sus resultados.   

Tabla 7 

Resumen de los resultados obtenidos para la Categoría 3. Beneficios de la distribución del liderazgo. 

Sub-categoría Resultados 

Experiencias positivas 
 

La relación es cordial, aprenden a ser tolerantes y se da una 
comunicación horizontal. 

 
Ventajas Factores como establecer vínculos, hacer proyectos en común y 

mantenerse en contacto es percibido por los docentes como una 
grata experiencia. 
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4.3.4  Análisis de resultados de la categoría 4. Tipos de liderazgo. En esta categoría se 

analiza el papel que juega el capital humano en la distribución del liderazgo en un centro 

escolar. 

4.3.4.1  Quiénes demuestran mayor liderazgo. De acuerdo con los profesores  

entrevistados las personas que demuestran mayor liderazgo son aquellas que pueden 

expresar sus ideas y son tomadas en cuenta para lograr una mejora al centro escolar; 

como lo indican los comentarios extraídos de las entrevistas por ejemplo D2 opina al 

respecto, “se puede decir que todo el personal, de manera formal está la directora y 

secretaria académica y los presidentes de la academia pero en general  todos aportamos 

liderazgo a las acciones que se realizan en la escuela”. Por otro lado, D7 expresa que, 

“en general todo el personal que trabaja dentro de la escuela, de alguna u otra forma lo 

demuestran por medio de acciones que contribuyen al bienestar del grupo”. Del mismo 

modo D8 menciona, “considero que cualquier persona que sea capaz de expresar ideas y 

opiniones y que además sea tomada en cuenta por los demás ya se considera líder así 

que todo aquel que lo haga para mi es un líder”. 

Así también se reconoce la presencia de líderes formales quienes demuestran un 

mayor liderazgo en las acciones que realizan en beneficio de la institución, como lo 

mencionan D4, “yo identifico 3 líderes formales que serían la directora, la secretaria 

académica y el representante sindical y de manera informal o mejor dicho interna a los 

presidentes de academia, tutores escolares y a la asociación de padres y la de alumnos”. 

No obstante D0 hace hincapié el siguiente comentario, “considero que todos demuestran 

liderazgo, unos más que otros por su puesto pero es ahí donde entra mi labor de generar 
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ese ambiente de confianza para que los otros maestros puedan expresar sus opiniones y 

que sean tomados en cuenta”. 

El liderazgo puede ejercerse en una manera más formal o informal. De acuerdo 

con Bennett et al. (2003), el liderazgo distribuido puede tomar una forma institucional a 

largo plazo por medio de estructuras de equipo o comités. Pero al mismo tiempo, un 

punto importante del liderazgo fluido,es que se base en el conocimiento especializado 

más que en el puesto, lo cual puede ejercerse mediante grupos ad hoc creados a partir de 

las habilidades inmediatas y pertinentes. Pero este tipo de liderazgo sólo es posible en un 

ambiente de confianza y apoyo mutuos que se convierta en una parte integral del 

contexto organizacional y cultural interno.  

 De esta forma, el liderazgo se encuentra distribuido entre los directores, los 

seguidores y las situaciones que transforman la enseñanza y el aprendizaje. El 

conocimiento y la pericia que contribuyen al liderazgo eficaz se sirven de las 

interacciones y las interdependencias entre los participantes y las situaciones. Estas 

interacciones pueden asumir varias formas de co-liderazgo, incluyendo la distribución 

colaborativa, colectiva y coordinada, cada una de las cuales denota una forma diferente 

de distribución apropiada para labores y actividades específicas (Spillane et al., 2006). 

4.3.4.2  Cómo lo demuestran.  Esta categoría tiene que ver con las acciones que realizan 

los miembros de la comunidad escolar al momento de manifestar el liderazgo. De 

acuerdo a lo comentado por los docentes entrevistados, existen diferentes maneras u 

acciones en las que pueden expresar el liderazgo, como lo comentan D1 y D7, 

“considero que el poder expresar mis opiniones y que mis compañeros las apoyen ya me 

considero un líder, además de ser secretario de mi academia curricular”. Por su lado D7  
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menciona, “considero que mi rol de líder es en el momento en que puedo expresar mis 

ideas, que son tomadas en cuenta y se realizan”. Así también D6 reafirma lo expresado 

anteriormente, “considero que mi rol es que soy tomada en cuenta para expresar mis 

ideas y opiniones, contribuyo a que se tomen buenas decisiones en la escuela”. 

Por otro lado, se detectan acciones de la parte formal tal como lo expresan D3, 

“orgullosamente soy presidente de la academia de ciencias exactas y me toca coordinar a 

los docentes  en la elaboración del plan de trabajo, ayudamos a la dirección y demás 

docentes en coordinar actividades en beneficio de la escuela. También  D00 menciona, 

“mi rol de líder es coordinar las actividades académicas para lograr elevar el nivel 

educativo, estoy al pendiente de que los maestros cumplan con lo previsto en sus 

planeaciones didácticas,  en las reuniones que realizan por línea curricular y de evaluar 

los resultados de las actividades planeadas. Mi rol está enfocado 100 % al área 

académica aunque participo en otras actividades en pro de la escuela”; y en el caso de 

D0 que expresa, “mi rol como líder recae principalmente en el desarrollo de las personas 

que conforman la escuela,  en establecer  un clima y ambiente de trabajo favorable para 

que el establecimiento, el compromiso, el trabajo en equipo puedan realizarse de manera 

exitosa. Es por eso que orgullosamente puedo decir que he estado al frente de la 

institución durante 15 años, que han sido de mucho aprendizaje y buenas experiencias”. 

Lo anterior, se complementa con lo observado en las reuniones de padres de 

familia, donde ellos son capaces de expresar sus ideas y ser tomados en cuenta para las 

decisiones que requiera la institución. Adicionalmente, coincide con lo que  Hargreaves 

y Fink (2006) afirman que el liderazgo distribuido no es un fin en sí mismo; más bien, la 

manera en que se distribuye y la razón tras dicha distribución, determinan el éxito de la 
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práctica. Según estos autores, cada patrón de distribución tiene puntos fuertes y débiles, 

según el contexto escolar. En efecto, los líderes escolares necesitan estar “alfabetizados 

contextualmente” (Portin et al., 2003), puesto que la escuela y el contexto son relevantes 

para el ejercicio exitoso del liderazgo. 

4.3.4.3 Percepción del liderazgo. Esta categoría se encuentra relacionada en la forma 

en que los actores escolares perciben si el liderazgo se encuentra distribuido de forma 

correcta. Tal como lo menciona D1, “definitivamente, en todos los aspectos, siempre se 

logra escuchar las opiniones de los actores escolares y se llegan a acuerdos en la que 

todos están conformes”, por su parte comenta  D2, “sí claro que sí, existe mucho trabajo 

colegiado y eso se demuestra en las actividades que realizamos en bien de la escuela”. 

Finalmente, se confirma con lo dicho por D1, D2, y D3,  “se encuentra distribuido en 

todas las acciones y actividades que se realizan dentro de la escuela, los profesores 

trabajamos coordinados y siempre en equipo”. 

Así también después de haber observado eventos donde se involucra a la 

comunidad escolar se pudo percibir que sí se encuentra distribuido el liderazgo, tal es el 

caso de la Junta de Padres de Familia realizada el 13 de agosto de 2012, en donde los 

padres participaron de manera activa, mostrando el apoyo para que la escuela siga 

adelante; establecieron muchos puntos importantes como el horario de clases, los 

uniformes que sean conforme al reglamento y cómo ayudar a los hijos en diversas 

situaciones. Por ejemplo, un padre de familia comentó al respecto, “yo metí a mi hija a 

esta prepa porque aquí sí dan clases y es la mejor de la región, así que todo lo que sea 

para el bien de los muchachos, estamos para apoyarla directora”, y los otros padres 

mostraron apoyo a la idea. 
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Los asistentes a la reunión mostraron liderazgo, se expresaron de forma libre y 

lograron establecer relaciones interpersonales con los demás miembros de la comunidad 

escolar.  

Los resultados de esta categoría concuerdan con lo mencionado por  Leithwood et 

al (2006). “Cuando el liderazgo está distribuido en toda una organización, hay evidencia 

de que algunas formas de distribuirlo son más eficaces que otras”. 

Por su parte Hargreaves y Fink (2006) afirman que, “el liderazgo distribuido no es 

un fin en sí mismo; más bien, la manera en que se distribuye y la razón tras dicha 

distribución determinan el éxito de la práctica”.  

Tabla 8 

Resumen de los resultados obtenidos para la Categoría 4. Tipos de liderazgo. 

Sub-categoría Resultados 

Quiénes lo demuestran Lo demuestra toda la comunidad ( informal) y los líderes formales 
como la directora, secretaria académica, tutores etc. 

 
Cómo lo demuestran 

Expresando su opinión  y que sean tomados en cuenta, con el 
objetivo de lograr una mejora escolar. 

 
Percepción de la distribución del 
liderazgo 

El liderazgo se encuentra distribuido,  esto se pudo comprobar a 
través de las diferentes herramientas de recolección de datos. 

 
 

4.4  Discusión 

Este estudio estuvo centrado principalmente en la teoría de Spillane (2006),  en la 

cual la práctica del liderazgo distribuido resulta de la interacción entre los líderes, sus 

seguidores y el contexto de la escuela, involucrando a múltiples personas, unas en 

posición de liderazgo formal y otras no.  
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Al término de analizar los resultados se pudo corroborar la parte teórica con la 

parte práctica, de manera que se pudo determinar que no importa la posición del 

liderazgo ya sea formal o informal si el objetivo es lograr una mejora escolar. 

 Una vez observados los diversos tipos de liderazgo, se concluye que debe 

replantearse el modelo de dirección desde sus bases, empezando por reformular el 

propio concepto de liderazgo. Así como el quién y cómo se asume.  

 Se necesita para lograr eficiencia un director capaz de ejercer un liderazgo 

distribuido con una conducta centrada en el desarrollo de las personas tanto individual 

como colectivamente, una dirección visionaria, que asuma riesgos, directamente 

implicado en las decisiones pedagógicas y bien formada en procesos de cambio. 

 Es a través del compromiso de los directivos y la sinergia de todos como se 

conseguirán escuelas de más calidad y más equitativas, la cultura de la escuela o 

institución sólo podrá ser transformada si el modelo de dirección se reformula, tal y 

como está planteado con las tendencias de la actualidad. Si se toman decisiones 

conjuntas el resultado será un éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
  

 

   
 

 

La Información de dicha hoja no se encuentra disponible debido a 
que el archivo de la Tesis recibida no lo contenía por algún error en 
la edición del documento. 
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Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones 

El objetivo de este último capítulo es ofrecer las conclusiones más relevantes de la 

investigación, por lo que se presentan los hallazgos de mayor relevancia, se mencionan 

los objetivos y los resultados que de ellos surgieron, es decir, lo que se encontró en la 

institución educativa estudiada, así como las conclusiones que se obtuvieron y sus 

implicaciones en la mejora de las prácticas educativas. 

De la misma manera se presentan recomendaciones para futuras investigaciones 

con el objetivo de  mejorar la práctica del liderazgo distribuido en los planteles 

educativos, así como las limitaciones que surgieron en el estudio y comentarios finales 

sobre el estudio. 

 

5.1 Principales hallazgos de la investigación 

Antes de iniciar con los principles hallazgos de la investigación es necesario hacer 

mención de lo encontrado en el capítulo anterior, respecto a eso es importante decir que 

el ambiente que se tuvo en las visitas de la escuela donde se realizó el estudio fue de 

respeto y  confianza; gracias a esto se obtuvo información relevante y sustanciosa ya que 

los actores al ser observados y entrevistados se expresaron libremente y aportaron 

diferentes puntos de vista acerca del ejercicio del liderazgo distribuido e  hicieron que la 

investigación resultara exitosa. 

De la misma manera, al aplicar los instrumentos de recolección de datos se pudo 

combrobar que los docentes, secretaria académica y la directora comparten la misma 
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idea repecto a la visión de la preparatoria, algunos probablemente no la recuerden 

literalmente pero conocen la esencia y lo que pretenden lograr para llegar a ella.   

Por lo que se deduce que existe una comunicación efectiva  entre los miembros de 

la comunidad escolar lo que permite expresar sus opiniones e ideas encaminadas a 

reforzar las actividades contempladas en el plan anual de trabajo. 

La directora representa un papel importante dentro de la distribución del liderazgo 

y esto se pudo comprobar ya que primeramente dio apertura para que los participantes 

en el estudio pudieran expresarse sin temor a represalias.  

También se pudo constatar que la organización del trabajo ya sea formal o 

informal es distribuida, es decir, el trabajo se lleva a cabo por medio de comisiones  en 

las que trabajan de manera colaborativa y que son guiadas por el plan anual de trabajo 

que se realiza antes de iniciar el ciclo escolar para que puedan organizarse 

eficientemente. 

De igual forma, los resutados comprueban que los docentes participan activamente 

en estas comisiones, aunque existe un porcentaje pequeño de docentes quienes no 

participan de manera espontánea pero de igual forma participan en las actividades 

previstas. 

Al llevar a cabo la triangulación de la información obtenida de las entrevistas, 

observaciones y análisis de documentos  se confirmó que los docentes, secretaria 

académica y la directora son reconocidos por los demás miembros de la comunidad 

escolar, en este caso, los alumnos y padres de familia quienes son de gran apoyo para la 

institución, realizan tareas que se vinculan con las actividades previstas en el plan de 

trabajo. 
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En relación al ejercicio del liderazgo, se confirmó que la directora no es la única 

que lo ejerce de manera formal en la preparatoria sino también los docentes y que esta 

práctica de liderazgo es considerada normal y es bien vista por los integrantes de la 

escuela.   

También se verificó en las observaciones cómo se organizan al momento de 

realizar una junta de trabajo, o bien con los padres de familia, se ve que se realiza el 

trabajo colaborativo y la organización es efectiva. 

En relación al tipo de liderazgo que se ejerce en la institución, se comprobó que la 

directora impulsa que el liderazgo se distribuya dando la oportunidad a los miembros de 

participar en las distintas actividades previstas en el plan anual ya sean del tipo cultural, 

deportivas, académicas o extracurriculares, dando oportunidad de que ellos se organicen 

por medio de equipos en donde ponen en juego sus habilidades que dan lugar a una 

nueva forma de distribuir el liderazgo. 

La distribución del liderazgo dentro de la institución no se ha hecho de un día a 

otro, ha sido un proceso que se ha venido realizando por un periodo de más de 10 años 

en el cual se ha ido estructurando esta forma de liderazgo; el camino no ha sido fácil  ya 

que primeramente se tuvo que trabajar con el cambio de dirigir la  escuela. Es ahí donde 

se refleja el papel determinante que ha tenido la directora en motivar al personal al 

realizar diferentes actividades organizados en equipos, brindándoles el espacio y tiempo 

de expresar sus ideas que contribuyen a  la promoción y fortalecimiento de este estilo de 

liderazgo. 
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5.2 Respuesta a la pregunta de investigación y logro de objetivos 

A partir de los hallazgos encontrados y retomando la pregunta  que ha servido 

como punto de partida para realizar la investigación: ¿De qué manera se distribuye el 

liderazgo en la Escuela Preparatoria núm.1 de Tonalá? se logró dar respuesta  a la 

pregunta  a través de las categorías  encontradas a partir de las cuales se obtuvieron los 

resultados del estudio. 

Se identificaron 4 categorías  que han sido determinantes en la distribución del 

liderazgo, las cuales se mencionan a continuación: la primera tiene que ver con el origen 

del liderazgo, la segunda con los factores  que han contribuido al  éxito del liderazgo 

distribuido, la tercera está relacionada con los beneficios de distribuir el liderazgo y 

finalmente, la cuarta categoría describe los tipos de liderazgo que encontramos en la 

institución. 

En la primera categoría relacionada con el origen del liderazgo se encontró que el 

liderazgo surge por iniciativa propia y después es comunicado a los demás miembros del 

equipo para que puedan dar sugerencias y propuestas para alguna actividad en 

específico. 

Respecto a los factores que han contribuido al éxito del liderazgo distribuido se 

menciona al establecimiento de metas como un elemento  importante y medible 

plasmado en  el plan anual de trabajo, es por medio de este plan como la comunidad 

escolar se comunica de manera específica, involucrando a todo el personal en el proceso, 

de forma que se consiga claridad y consenso acerca de las metas. 
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También se encontró que la comunidad escolar comparte la misma visión y es la 

de ser la mejor  opción educativa de la región istmo-costa; por lo que  para lograrlo se 

realizan acciones que surgen por medio de iniciativas  personales y/o  grupales que 

después son compartidas a los demás miembros de la comunidad escolar con el fin de 

llevarlas a cabo. 

Bennet et al (2003), afirman que para dar  origen al liderazgo distribuido debe  

existir una visión conjunta que es el resultado  de iniciativas conscientes que interactúan  

en contextos donde se provoca un efecto sinérgico donde el resultado es superior a la 

suma de las partes. 

De este modo, en nuestra investigación encontramos que en la Escuela 

Preparatoria núm.1 los actores tienen una visión sobre el liderazgo distribuido y que ésta 

se manifiesta en la visión  institucional que tienen  para llegar a ser la mejor preparatoria 

de la región istmo-costa. 

 Otro factor que ha contribuido al éxito de la institución es sin duda alguna la 

directora  quien es  considerada un elemento indispensable  ya que no solo promueve el 

liderazgo sino que participa directamente con el profesorado en el desarrollo  de  

habilidades ya sea de manera formal e informal; también da apertura a que se realice el 

trabajo colaborativo que contribuya a las metas de la institución. El personal de la 

institución reconoce a la directora como la persona que se  ha atrevido  a innovar, a crear 

y a intervenir en los procesos establecidos;  a inspirar una visión compartida, donde el 

beneficio colectivo trascienda más allá de los beneficios individuales,  también la 

reconocen como una persona que ha sabido delegar funciones y que el tiempo que lleva  

al cargo de la institución se ha visto como un ejercicio de liderazgo compartido. 
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Por otro lado, se reconoce a la coordinación como otro elemento determinante en 

el éxito. Se  encontró en la investigación que en la esuela se realiza trabajo formal por 

academias e informal en equipos con el propósito de lograr una mejora escolar; es a 

partir de estas academias y/o equipos de trabajo donde se desempeñan en diferentes 

actividades en las cuales los integrantes se organizan primeramente por la afinidad que 

tengan entre ellos, evitando así la imposición o que alguno de los compañeros no esté de 

acuerdo con el equipo que le tocó trabajar, y finalmente, se toman en cuenta las 

habilidades y cualidades que posee cada uno para equilibrar al equipo. 

Al trabajar mediante estos equipos  se encontró que existe respeto y valores que se 

ven reflejados en la forma de relacionarse y comunicarse  y que contribuyen al buen 

desempeño de la tarea. 

Del mismo modo,  se puede afirmar que el liderazgo distribuido dentro de la 

institución estudiada resultó ser sostenible mediante estructuras de equipo o comités 

llamados academias por medio de los cuales se realiza coordinación de forma  

institucional;  los resultados del estudio  comprueban que la práctica del liderazgo 

distribuido está basado  en los conocimientos más que en un  puesto formal o en los  

años de experiencia de los involucrados, y que los equipos de trabajo están conformados 

como respuesta a los desafíos u oportunidades contextuales o actuales que enfrenta la 

institución. Como menciona Spillane et al. (2004, p. 20) “...un área de trabajo con un 

número de individuos y la tarea se realiza a través de la interacción de varios 

dirigentes...”. 

Por lo tanto, podemos resumir que los principales factores que han permitido a la 

directora generar experiencias exitosas son: el trabajo en equipo, buena comunicación, 
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visión compartida y planeación, apoyo de colaboradores y libertad de acción, todo esto 

establecido en un ambiente de trabajo cordial que se ve reflejado en los indicadores 

como son el incremento de matrícula escolar y prestigio de la institución en la zona. 

 

5.3. Limitantes de la investigación 

En este apartado se exponen las principales limitantes que estuvieron presentes en 

la investigación. 

Una de las limitantes fue el factor tiempo, las entrevistas se realizaron a finales del 

semestre y hubieron algunos contratiempos para concretarlas ya que se buscaron lo 

espacios  y tiempos que no afectaran las actividades laborales. Aun cuando ya se tenían 

agendadas las fechas con la directora, se tuvieron que hacer unas modificaciones  para 

lograr entrevistar a los docentes, lo cual resultó un reto que finalmente se obtuvo. 

 Otra limitante fue que al realizar las primeras entrevistas con los docentes, no 

quedaban claras algunas de las preguntas de la entrevista y contestaban de manera 

diferente a lo que se tenía planeado que contestarían; sin embargo, al hacer el 

planteamiento diferente de la pregunta, se obtuvo mayor cantidad de información, los 

docentes contestaron de manera más abierta  yse logró lo que teníamos programado. 

Una limitante importante fue que no se pudo conocer de manera más amplia la 

percepción de los padres de familia en cuanto a la distribución del liderazgo, ya que 

ellos son parte fundamental  en el proceso de ejecución de las actividades escolares. 

Aunque se llevaron observaciones en reuniones con ellos donde se pudo obtener 

información al respecto, hubiera sido de gran utilidad a la investigación conocer más a 

fondo su opinión. 
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5.4 Recomendaciones para estudios futuros 

De acuerdo a los hallazgos encontrados en la investigación, se hacen las siguientes 

recomendaciones  que están orientadas a proporcionar ideas de posibles oportunidades 

de mejora.  

Para empezar se recomienda profundizar en el tema de liderazgo distribuido en 

más centros escolares de la región  para que entre todos exista un mayor entendimiento  

y se reconozcan elementos que contribuyan al éxito de la aplicación de este liderazgo. 

Se sugiere que se analicen cuáles son las causas por las cuales los docentes se 

muestran resistentes a la implantación del liderazgo distribuido y de esta manera 

proponer soluciones a dicha resistencia y así hacer más rápido el proceso de aceptación 

en otras escuelas. 

De la misma manera se establece como sugerencia para futuras investigaciones 

sobre liderazgo distribuido, conocer sobre la postura de las máximas autoridades 

educativas en el estado de Chiapas para saber si muestran  apoyo o rechazo a la 

ejecución de este tipo de liderazgo en otras escuelas preparatorias, analizando la forma 

en la que son percibidos por las demás escuelas preparatorias, y el impacto que podrían 

tener en el estado. 

Es así que de acuerdo a las recomendaciones anteriores, han resultado nuevas 

preguntas de investigación  que se mencionan a continuación para conocer  a mayor 

profundidad sobre este tema. 
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 ¿Cuáles son los factores que han contribuido al éxito de las escuelas 

preparatorias en la región istmo-costa? 

 ¿Cuáles son las estrategias que permiten reducir la resistencia a la 

implementación del liderazgo distribuido en los centros escolares de la región 

istmo-costa? 

 ¿Cuál es la postura de las instituciones educativas en cuanto a la implementación 

del liderazgo distribuido en el estado de Chiapas? 

En referencia a los puntos débiles de la investigación se considera que como es un 

estudio de caso este no puede ser generalizado ya que se analizó a un centro escolar con 

ciertas características que probablemente no sean las mismas a las de otra institución. 

Por último es importante mencionar que aunque se llevó de manera profesional el 

estudio cualitativo existen algunas contingencias como el que no haya expresado alguna 

situación de forma objetiva y pudiera crear confusiones a los lectores. 

 

5.5  Comentarios finales 

Este estudio estuvo centrado principalmente en la teoría de Spillane (2004), en la 

cual, la práctica del liderazgo distribuido resulta de la interacción entre los líderes, sus 

seguidores y el contexto de la escuela, involucrando a múltiples personas, unas en 

posición de liderazgo formal y otras no.  

 Por lo que al término de esta investigación se pudo comprobar que los resultados 

coinciden con esta teoría. El liderazgo distribuido se da por la interacción de la 

directora quien apoya sus acciones en todo el personal de la escuela en situaciones 
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formales algunas veces, y otras de manera informal pero siempre en busca de la mejora 

escolar. 

Para concluir el estudio se puede decir que el aumento de las responsabilidades y 

la preocupación del gobierno por mejorar la calidad de la educación están creando la 

necesidad de distribuir el liderazgo dentro de las escuelas.  

Es un hecho que el rol del director ha experimentado una serie de cambios; 

actualmente, los directores delegan responsabilidades, comparten compromisos 

motivando y potencializando a otros  miembros del equipo para que actúen e 

intervengan en acciones requeridas en la escuela.  

Para lograr esto, se requieren directivos que sepan coordinar, liderar y dirigir; 

personas que impulsen cambios en los diferentes ámbitos de incidencia y aporten sus 

potencialidades en beneficio de los propósitos compartidos. 

 Es por eso que el liderazgo distribuido se considera el nuevo marco conceptual 

que cubre las demandas en el ámbito escolar.  Implica un cambio en la cultura 

organizacional, en el funcionamiento y la gestión de la escuela.  Este proceso implica el 

desarrollo de capacidades y habilidades de los miembros del equipo, así como lograr un 

entendimiento de los problemas de forma no lineal sino horizontal, fomentar el trabajo 

en equipo, implantar visiones  compartidas, aprender de la experiencia y de los errores, 

desarrollar la creatividad y mecanismos para la transferencia y difusión del 

conocimiento, entre otras. 

La distribución del liderazgo dentro de las escuelas eficaces demuestra que 

diferentes miembros del personal participan de distintas maneras en las funciones y 

responsabilidades y que estas pueden influir en los resultados de la escuela.  
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Se reconoce que los equipos de trabajo desempeñan una función vital en el 

desarrollo de la escuela y que una definición más clara de las funciones y de su 

distribución puede contribuir a una mayor eficacia y mejor condición para el liderazgo.  

Finalmente, antes de implementar cualquier tipo de estrategia debe tomarse en cuenta el 

contexto, pues es posible que diferentes funciones dependan del tamaño, la ubicación y 

el nivel de las escuelas, así como del nivel socioeconómico de los estudiantes. 
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Apéndice A. Carta autorización 
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Apéndice B. Guía de observación 

 
Propósito de la observación:   
-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?  
-Triangular con la información de la entrevista, los grupos de enfoque y los documentos.  
¿Sucede lo que han  reportado en forma oral y escrita?  
 

 Notas de campo 

 Evento/junta/interacción que observas 

 

 Tipo y número de participantes 

 Tema de discusión/asunto tratado 

 Quiénes participan y en qué manera 

 

 Quién invita el liderazgo (se origina 

con los participantes sin invitación o 

alguien les invita a participar 

activamente) 

 Interacción y coordinación entre 

miembros del grupo 

 Tu percepción de la efectividad de la 

interacción (¿Se acepto el liderazgo de 

estas personas? ¿Fueron las personas 

indicadas para el asunto? 

 

 
 

  



 

 
 

109

Apéndice C. Entrevista al directivo 
 

 

Fecha:__________________________________________________________________ 

Guión de entrevista al directivo. Audio grabar la conversación. 

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 el plan?  ¿Cómo sabe usted 

que están informados y siguiendo la planeación todos?   

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)? 

4. ¿Quiénes demuestran el liderazgo y cómo?  ¿Cuáles funciones se quedan con quienes?   

5. ¿Cómo empieza el liderazgo de una persona o un grupo? ¿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 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 D. Entrevista  docentes  y coordinador 
 
 
Fecha:__________________________________________________________________ 

Guión de entrevista al directivo. Audio grabar la conversación. 

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 el plan?  ¿Cómo sabe usted 

que están informados y siguiendo la planeación todos?   

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)? 

4. ¿Quiénes demuestran el liderazgo y cómo?  ¿Cuáles funciones se quedan con quienes?   

5. ¿Cómo empieza el liderazgo de una persona o un grupo? ¿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 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 liderazg 
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Apéndice E. Tópicos de análisis para documentos recabados 
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. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observaciones 

-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 F . Entrevista Docente 1 
 
Buenas días profesor, mi nombre es Mildred Salgado soy estudiante de la Maestría de 
Administración de Instituciones Educativas por la Universidad Virtual del Tecnológico de 
Monterrey.  Gracias por participar en este proyecto conmigo, empezaré la entrevista haciéndole 
unas preguntas acerca de cómo percibe el liderazgo dentro de la escuela. 
La primer pregunta tiene que ver con la misión de la escuela: 
1.- ¿ Cuál es la visión de la escuela y cuál es el plan para lograrla? 
 D1- No la recuerdo exactamente pero tiene que ver  con ser la mejor opción educativa de la 
región istmo- costa y que sea reconocida por su calidad académica. 
El plan para lograrla es que los docente estemos en actualización continua. 
2.- ¿ Cree usted que todos están familiarizados y de acuerdo con la misión y visión?  
D1 Sí,  por supuesto, a lo mejor no la conocen al pie de la letra pero sí cuál es el propósito de la 
misión y visión. 
3-¿Considera usted, que  el liderazgo se encuentra distribuido entre los miembros de la 
comunidad escolar?  
D1 Definitivamente, en todos los aspectos, siempre se logra escuchar las opiniones de los actores 
escolares y se llegan acuerdos en la que todos están conformes. 
4.-¿Quiénes considera que demuestran el liderazgo y cómo? 
 D1 Toda la comunidad demuestra el liderazgo en casi todas las acciones relacionadas en 
beneficio de la escuela. Todos conocen sus funciones y obligaciones y hay una gran 
comunicación para lograrla, aunque se detectan cierta personas que demuestran un mayor 
liderazgo como los presidentes por líneas curriculares quienes son la mano derecha de la 
directora para que se lleven acabo las actividades programadas. 
5.-¿cómo empieza el liderazgo de una persona o en grupo? ¿ ellos mismos deciden hacerlo o lo 
piden a otras personas?  
D1 Muchas veces empieza por una persona que desea hacer algo en beneficio de la escuela, 
plantea su idea al grupo para que se  le brinde apoyo y se lleva realiza la actividad con éxito. 
Aquí casi nadie trabaja solo. 
6.-¿ Cuáles son las ventajas y desventajas de distribuir el liderazgo? 
D1 Las ventajas son que  toman en cuenta las opiniones,  los diferentes puntos de vista y eso 
permite tomar mejores decisiones. Las desventajas sería que existen demasiadas opiniones en 
temas que podrían haber únicamente 2 opciones pero hay que escuchar todas. 
7.-¿ Cómo se coordinan entre ustedes al hacer  el trabajo de la escuela? 
D1 Nos coordinamos en comisiones, en academias principalmente, siempre en equipo. 
8.-¿Cree usted que la comunidad considera que hay uno o múltiples líderes en la escuela? ¿ por 
qué tiene esa impresión?  
 D1 Considero que la comunidad  ve a la directora como la figura formal de la institución pero 
reconocen que existen más líderes dentro de la escuela de manera informal. Pero si los hay. 
9.-¿qué rol juega usted como líder? 
D1 Considero que el poder expresar mis opiniones y que mis compañeros las apoyen ya me 
considero un líder, además de ser secretario de mi academia curricular. 
10.-¿ Le gusta esta forma de trabajar asó o cree que es más fácil  situar el liderazgo en una sola 
persona?  D1 Si por supuesto, es una forma agradable de trabajar así siempre e equipo se 
aprenden cosas nuevas y sobre todo aprendemos a ser tolerantes. 
11.- ¿ Cuál es el proceso que han seguido para llegar a donde están?  
D1 Primeramente la visión compartida a donde queremos llegar, las actividades y programas 
encaminados a lograr los objetivos. 
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 Apéndice  G Entrevista Docente 2 
Buenas días profesora mi nombre es Mildred Salgado soy estudiante de la Maestría de 
Administración de Instituciones Educativas por la Universidad Virtual del Tecnológico de 
Monterrey.  Gracias por participar en este proyecto conmigo, empezaré la entrevista haciéndole 
unas preguntas acerca de cómo percibe el liderazgo dentro de la escuela. 
La primer pregunta tiene que ver con la misión de la escuela: 
1.- ¿ Cuál es la visión de la escuela y cuál es el plan para lograrla? 
 D2 La visión de la institución tiene que ver con desarrollar competencias en los estudiantes de 
nuestra preparatoria a través  de  una educación de calidad. Y ser la mejor opción educativa en la 
región istmo- costa.  El plan para lograrlo se encuentra plasmado en la visión  tiene que ver con 
las diferentes actividades como lo son: actualización de los docentes, concursos de diferentes 
materias entre otros. 
2.-¿Cree usted que todos están familiarizados y de acuerdo con la misión y visión?  
D2. Si claro que sí, los maestros con más antigüedad estuvimos cuando se llevó realizó y los 
nuevos la conocen también. 
3.-¿Considera Usted, que  el liderazgo se encuentra distribuido entre los miembros de la 
comunidad escolar? D2 Si claro que si, existe mucho trabajo colegiado y eso se demuestra en las 
actividades que realizamos en bien de la escuela. 
4.-¿Quiénes considera que demuestran el liderazgo y cómo? 
 D2 Se puede decir que todo el personal, de manera formal está la directora y secretaria 
académica y los presidentes de la academia pero en general  todos aportamos liderazgo a las 
acciones que se realizan en la escuela. 
5.-¿cómo empieza el liderazgo de una persona o en grupo? ¿ ellos mismos deciden hacerlo o lo 
piden a otras personas?  
D2 Empieza de manera personal, todas los miembros de la comunidad escolar se expresan y dan 
sus decisiones libremente y después se va transformando en grupal, ellos mismos lo hacen y por 
lo regular involucran a más personas para llevar acabo la idea. 
6.-¿ Cuáles son las ventajas de distribuir el liderazgo y cuáles los retos y obstáculos?  
D2 Las ventajas son que se trabaja en equipo y se obtienen mejores resultados, los obstáculos 
son que muchos quieren sobresalir y no ceden al trabajo equipo. 
7.-¿ Cómo se coordinan entre ustedes al hacer  el trabajo de la escuela? 
D2 Todas los docentes nos coordinamos por academias para realizar el trabajo. 
8.-¿Cree usted que la comunidad considera que hay uno o múltiples líderes en la escuela? ¿ por 
qué tiene esa impresión?  D2  Considero que existen líderes formales  como la directora y 
secretaria académica pero ven a los docentes de cada materia como líderes dentro de los salones 
de clases y se sabe porque la comunidad escolar en especial padres de familia y alumnos lo 
mencionan 
9.-¿qué rol juega usted como líder? D2 Actualmente soy tutor grupal y eso permite demostrar 
liderazgo con mis alumnos, padres de familia y demás docentes porque represento al grupo y los 
guío para poder realizar actividades. 
10.-¿ Le gusta esta forma de trabajar así  o cree que es más fácil  situar el liderazgo en una sola 
persona ?  D2  Me gusta el trabajo en equipo, se obtienen mejores resultados aunque es más 
difícil lograr coordinarse pero ya que se logra es un gran paso. 
11.-¿ Cuál es el proceso que han seguido para llegar a donde están?  
D2 Considero que la guía de la directora  quien ha desempeñado un gran papel durante estos 15 
años, ella nos inyecta una energía para trabajar en equipo, promueve la comunicación y el 
bienestar común. 
 



 

 
 

114

 

Apéndice H. Entrevista Docente 3 
Buenas días profesor mi nombre es Mildred Salgado soy estudiante de la Maestría de 
Administración de Instituciones Educativas por la Universidad Virtual del Tecnológico de 
Monterrey.  Gracias por participar en este proyecto conmigo,empezaré la entrevista haciéndole 
unas preguntas acerca de cómo percibe el liderazgo dentro de la escuela. 
La primer pregunta tiene que ver con la visión de la escuela: 
1.- ¿ Cuál es la visión de la escuela y cuál es el plan para lograrla? 
 D3 Claro que sí, es ser la mejor opción educativa de la región y que responda a las demandas 
nuestros jóvenes para que de esta manera ellos puedan contribuir  al desarrollo de la región. Y el 
plan para lograrla incluye una estructura integral en la que están involucrados toda la comunidad 
escolar. 
2.-¿Cree usted que todos están familiarizados y de acuerdo con la misión y visión? D3. Si es un 
hecho, se encuentra por todos lados, en la pagina web en las paredes de la escuela y trípticos con 
información de nuestra institución. 
3.-¿Considera Usted, que  el liderazgo se encuentra distribuido entre los miembros de la 
comunidad escolar?D3 Si claro, se encuentra distribuido en todas las acciones y actividades que 
se realizan dentro de la escuela. Los profesores trabajamos coordinados y siempre en equipo. 
4.-¿Quiénes considera que demuestran el liderazgo y cómo? 
D3 Los que demuestran el liderazgo son generalmente la directora y los presidentes de academia 
y cada uno de los docentes que expresan su opinión en las diferentes reuniones. 
5.-¿cómo empieza el liderazgo de una persona o en grupo? ¿ ellos mismos deciden hacerlo o lo 
piden a otras personas? D3 Surge en su mayoría de manera individual, con iniciativa propia y 
después se busca el apoyo de otros para realizarlo, nunca se ha dejado “ solo” a alguien para que 
realice alguna actividad. 
6.-¿ Cuáles son las ventajas de distribuir el liderazgo y cuáles los retos y obstáculos?  
D3 Las ventajas son que se coordinan mejor los esfuerzos,  se obtienen mejores resultados y se 
genera un ambiente de trabajo cordial. Los retos es cambiar la idea de muchos de “ sobresalir” 
ante los demás.  
7.-¿ Cómo se coordinan entre ustedes al hacer  el trabajo de la escuela? D3 Nos coordinamos por 
academias, entre las academias nos ponemos de acuerdo sobre las actividades a realizar, en que 
fechas y los responsables para evitar malos entendidos, nos guiamos por el plan anual de trabajo. 
8.- ¿Cree usted que la comunidad considera que hay uno o múltiples líderes en la escuela? ¿ por 
qué tiene esa impresión?  D3 Creo que detecta a los docentes como lideres y a los directora 
como la figura principal de liderazgo dentro de la escuela. 
9.- ¿qué rol juega usted como líder? D3. Orgullosamente soy presidente de la academia de 
ciencias exactas y me toca coordinar a los docentes  en la elaboración del plan de trabajo, 
ayudamos a la dirección y demás docentes en coordinar actividades en beneficio de la escuela. 
10.-¿ Le gusta esta forma de trabajar así  o cree que es más fácil  situar el liderazgo en una sola 
persona ?  
D3 Por supuesto, en mi caso como presidente de academia me permite coordinar al grupo, nos 
mantiene unidos, mantenemos buena comunicación por lo que me parece que es una buena 
forma de trabajo. 
11.-¿ Cuál es el proceso que han seguido para llegar a donde están?  
D3 Primeramente, sentirnos parte de esta institución, fijar las actividades para cumplir con la 
misión, visión y valores de la institución  y establecer compromisos en conjunto. 
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 Apéndice  I. Entrevista Docente 4 
Buenas días profesora mi nombre es Mildred Salgado soy estudiante de la Maestría de 
Administración de Instituciones Educativas por la Universidad Virtual del Tecnológico de 
Monterrey.  Gracias por participar en este proyecto conmigo, empezaré la entrevista haciéndole 
unas preguntas acerca de cómo percibe el liderazgo dentro de la escuela. 
La primer pregunta tiene que ver con la visión de la escuela: 
1.- ¿ Cuál es la visión de la escuela y cuál es el plan para lograrla?D4 No recuerdo exactamente, 
pero tiene que ver  con ser la mejor opción educativa de la región istmo costa y que  nuestra 
escuela sea reconocida entre otras cosas por su calidad académica. El plan para lograrlo incluye 
unas serie de actividades a favor del cumplimiento de la visión que están plasmadas en el plan 
anual de trabajo. 
2.-¿Cree usted que todos están familiarizados y de acuerdo con la misión y visión? D4, Sí,  todos 
la conocen, a lo mejor no al “ pie de la letra” pero saben lo que se quiere lograr con ella. Además 
de que está  escrita por muchos lados. 
3.-¿Considera Usted, que  el liderazgo se encuentra distribuido entre los miembros de la 
comunidad escolar?D4 Si de cierta manera, la directora trata de que sea así aunque hay personas 
que hacen más funciones que otras pero en lo general creo que sí están distribuidas las 
funciones. 
4.-¿Quiénes considera que demuestran el liderazgo y cómo? D4 Yo identifico 3 líderes formales 
que serían la directora, la secretaria académica y el representante sindical y de manera informal o 
mejor dicho interna a los presidentes de academia, tutores escolares y a la asociación de padres y 
la de alumnos. 
5.-¿cómo empieza el liderazgo de una persona o en grupo? ¿ ellos mismos deciden hacerlo o lo 
piden a otras personas?  D4. Considero que es que de forma individual, es por iniciativa propia y 
los otros maestros apoyan a veces también con iniciativa propia o bien mediante comisiones que 
indica la directora. 
6.-¿ Cuáles son las ventajas de distribuir el liderazgo y cuáles los retos y obstáculos?  
D4 Las ventajas serían que se proyecta una imagen de una escuela participativa en todos los 
aspectos, se genera un ambiente laboral agradable; respecto a los retos creo que sería el 
diferenciar  cuáles decisiones se deben tomar en conjunto y cuáles podrían tomarse  de manera 
individual para no atrasar la toma de decisiones  
7.-¿ Cómo se coordinan entre ustedes al hacer  el trabajo de la escuela? 
D4 La forma más común de organizarnos es por medio del trabajo de academias, es ahí donde se 
expresan las opiniones y son escuchadas y después se hace las plenarias de todas las academias 
donde ya se toman las decisiones. 
8.-¿Cree usted que la comunidad considera que hay uno o múltiples líderes en la escuela? ¿ por 
qué tiene esa impresión? D4  Me imagino que los alumnos y padres reconocen que existen varios 
líderes porque ya siempre ven a distintos docentes coordinando a una actividad, aunque los 
directivos estén presentes ahí siempre hay diferentes docentes apoyando no son los mismos. 
9.-¿qué rol juega usted como líder? 
D4 En este momento, formo parte de la academia de lenguaje y comunicación y pueda expresar 
mis ideas y opiniones respecto a las actividades que se realizan en la escuela 
10.-¿ Le gusta esta forma de trabajar así  o cree que es más fácil  situar el liderazgo en una sola 
persona ?  D4 Si es un buena opción para integrarnos y desempeñar diferentes funciones dentro 
de la institución sin ser “ encasillados” en una sola cosa. 
11.-¿ Cuál es el proceso que han seguido para llegar a donde están?  
D4 El guiarnos por nuestra misión y valores, se planea todo con anticipación y sobre todo que 
existe muy buena comunicación entre toda la comunidad escolar. 
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 Apéndice J. Entrevista Docente 5 
Buenas días profesor mi nombre es Mildred Salgado soy estudiante de la Maestría de 
Administración de Instituciones Educativas por la Universidad Virtual del Tecnológico de 
Monterrey.  Gracias por participar en este proyecto conmigo, empezaré la entrevista haciéndole 
unas preguntas acerca de cómo percibe el liderazgo dentro de la escuela. 
La primer pregunta tiene que ver con la visión de la escuela: 
1.- ¿ Cuál es la visión de la escuela y cuál es el plan para lograrla? 
D5  La visión tiene que con ser la ser la mejor prepa de la región reconocida por su calidad 
educativa y que está calidad esté enfocada a las demandas actuales de la sociedad. El plan para 
lograrlo es la ejecución del programa anual de trabajo en el que se incluyen eventos, actividades 
etc.; así como los involucrados en cada una de ellas. 
2.-¿Cree usted que todos están familiarizados y de acuerdo con la misión y visión?  
D5  Sí estamos todos familiarizados, los nuevos a lo mejor en un grado menor pero si la 
conocen.  
3.-¿Considera Usted, que  el liderazgo se encuentra distribuido entre los miembros de la 
comunidad escolar? D5 Si es un hecho, el liderazgo se distribuye, se distribuye todos días en 
toda las acciones y actividades encaminadas a mejorar la institución. 
4.-¿Quiénes considera que demuestran el liderazgo y cómo? 
D5 Todos contribuyen expresándose dando sus opiniones y sugerencias para mejorar acciones 
no queda en manos de unos cuantos, sino que todos somos capaces de aportar. 
5.-¿cómo empieza el liderazgo de una persona o en grupo? ¿ ellos mismos deciden hacerlo o lo 
piden a otras personas? D5 Se da de las 2 formas,  a veces individual, otras en academias aunque 
siempre mostrando iniciativa para llevar a cabo una mejora. 
6.-¿ Cuáles son las ventajas de distribuir el liderazgo y cuáles los retos y obstáculos?  
D5  Las ventajas son que se tiene una visión compartida de las iniciativas, se crea un buen 
ambiente de trabajo armonioso. Las desventajas es que a veces no se logra transmitir la visión 
compartida y no se genera un ambiente sinérgico con los demás compañeros. 
7.-¿ Cómo se coordinan entre ustedes al hacer  el trabajo de la escuela? 
D5  Nos coordinamos de muchas formas, principalmente por academias por línea curricular, a 
veces por alguna actividad en específico y nos ofrecemos como voluntarios o en comisiones por 
parte de la dirección, aunque siempre realizamos la labor en equipo. 
8.- ¿Cree usted que la comunidad considera que hay uno o múltiples líderes en la escuela? ¿ por 
qué tiene esa impresión?  D5 Considero que sí ya que ven a varias personas trabajando en 
conjunto que es difícil reconocer a un solo líder, aunque la figura formal de líder es la directora 
del plantel. 
9.-¿qué rol juega usted como líder?D5 Mi rol como líder es proponer iniciativas y asegurarme 
que se  cumplan para obtener un beneficio para la escuela; también me ha tocado coordinar 
alguna actividad con otros docentes y con padres de familia. 
10.-¿ Le gusta esta forma de trabajar así  o cree que es más fácil  situar el liderazgo en una sola 
persona ?   
D5  Si por supuesto, implica un reto el trabajo en equipo, aprendemos a ser tolerantes y 
respetuosos y considero que es una buena método para aprender de todos. 
11.-¿ Cuál es el proceso que han seguido para llegar a donde están?  
D5 El proceso que se ha seguido es que ha existido una visión compartida de que es el resultado 
de iniciativas  que se adoptan para generar un efecto sinérgico dentro de la institución 
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Apéndice K. Entrevista Docente 6 

Buenas días profesor mi nombre es Mildred Salgado soy estudiante de la Maestría de 
Administración de Instituciones Educativas por la Universidad Virtual del Tecnológico de 
Monterrey. La primer pregunta tiene que ver con la visión de la escuela:  
1.- ¿ Cuál es la visión de la escuela y cuál es el plan para lograrla? D6 La visión de la escuela  es 
vernos y que seamos vistos por la comunidad como la mejor opción académica de nuestra región 
y el plan que se realiza año con año para cumplir este objetivo  son las actividades y eventos que 
están plasmado en el plan anual de trabajo que realizamos los docentes en conjunto con nuestros 
directivos.  
2.-¿Cree usted que todos están familiarizados y de acuerdo con la misión y visión?  
D6 Si definitivamente están todos familiarizados con misión y visión, si no lo conocen “ de 
memoria” saben de que tratan, es la razón de ser de la escuela. 
3.-¿Considera Usted, que  el liderazgo se encuentra distribuido entre los miembros de la 
comunidad escolar? D6 El liderazgo se encuentra distribuido en cada uno de las personas que 
trabajamos dentro de la institución, aportamos ideas y opiniones y nos hacemos responsables de 
los actos que suceden dentro de ella. 
4.-¿Quiénes considera que demuestran el liderazgo y cómo? D6 Los todos los que participamos 
de alguna u otra manera en la escuela: lo demuestran los directivos, los presidentes de academia 
y los docentes en cada una de las acciones que realizan de forma diaria, los padres de familia y 
alumnos en la forma en que contribuyen a la toma de decisiones. 
5.-¿cómo empieza el liderazgo de una persona o en grupo? ¿ ellos mismos deciden hacerlo o lo 
piden a otras personas?  D6 Empieza con una opinión, una iniciativa y de ahí se trasmite a los 
demás miembros de la comunidad que por lo general apoyan al promotor de la idea. 
6.-¿ Cuáles son las ventajas de distribuir el liderazgo y cuáles los retos y obstáculos?  
D6 Entre las ventajas que tenemos de distribuir el liderazgo es que se genera un ambiente laboral 
más favorable, nos sentimos cómodos trabajando de forma “ horizontal” y no “ vertical” ya que 
existe mejor comunicación a ese nivel. Dentro de los obstáculos es que en la mayoría de las 
prepas este tipo de liderazgo y ha generado conflictos entre docentes que trabajan en otra escuela 
y en la nuestra. 
7.-¿ Cómo se coordinan entre ustedes al hacer  el trabajo de la escuela? D6 Nos coordinamos 
siempre en equipo, por lo regular existe un responsable de coordinar algunas actividades quien 
cuenta con personas que lo apoyan para realizarla.  Si hay una persona que necesita apoyo se le 
ayuda en lo que sea necesario. 
8.- ¿Cree usted que la comunidad considera que hay uno o múltiples líderes en la escuela? ¿ por 
qué tiene esa impresión? D6  Considero que sí reconocen que existen varios líderes dentro de la 
escuela, los  padres han manifestado que están orgullos que sus hijos estudien en una prepa 
donde existen muchos docentes que tienen diferentes formas de trabajar ya que así les dan un 
opción a sus hijos de tomar la mejor. 
9.-¿Qué rol juega usted como líder? D6 Considero que mi rol es que soy tomada en cuenta para 
expresar mis ideas y opiniones, contribuyo a que se tomen buenas decisiones en la escuela. 
10.-¿ Le gusta esta forma de trabajar así  o cree que es más fácil  situar el liderazgo en una sola 
persona ?  D6 si me gusta esta forma de trabajar aunque es complicada llevar; pero si aprendo 
mucho todos los días de mis compañeros. 
11.-¿ Cuál es el proceso que han seguido para llegar a donde están?  D6 El proceso que se ha 
llevado es tener una clara comunicación tanto interna como externa, ser muy asertivos y trabajar 
en equipo. 
 

 



 

 118

Apéndice  L. Entrevista Docente 7 
Buenas días profesor mi nombre es Mildred Salgado soy estudiante de la Maestría de 
Administración de Instituciones Educativas por la Universidad Virtual del Tecnológico de 
Monterrey.  Gracias por participar en este proyecto conmigo, empezaré la entrevista haciéndole 
unas preguntas acerca de cómo percibe el liderazgo dentro de la escuela. 
La primer pregunta tiene que ver con la visión de la escuela: 
1.- ¿ Cuál es la misión de la escuela y cuál es el plan para lograrla? 
D7  Si claro, es la de ofrecer un servicio educativo de calidad a nuestros estudiantes para obtener 
un  perfil integral que lo capacite para la vida a través del desarrollo de  competencias. 
2.-¿Cree usted que todos están familiarizados y de acuerdo con la misión y visión?  
D7 Si todos la conocen, sabemos de que trata y se encuentra en las paredes centrales de la 
escuela.  
3.-¿Considera Usted, que  el liderazgo se encuentra distribuido entre los miembros de la 
comunidad escolar? 
D7 Considero que si, ya que cada uno tiene funciones dentro de la escuela y participamos activa 
y continuamente. 
4.-¿Quiénes considera que demuestran el liderazgo y cómo? 
D7 En general todo el personal que trabaja dentro de la escuela, de alguna u otra forma lo 
demuestran por medio de acciones que contribuyen al bienestar del grupo. 
5.-¿cómo empieza el liderazgo de una persona o en grupo? ¿ ellos mismos deciden hacerlo o lo 
piden a otras personas?  
D7 Empieza de forma individual por iniciativa propia y después se toman decisiones  por 
consenso general. 
6.-¿ Cuáles son las ventajas de distribuir el liderazgo y cuáles los retos y obstáculos?  
D7 Las ventajas son que existen diferentes puntos de vista y eso hace enriquecedoras las 
reuniones, todos participan y son tomados en cuenta. No le veo aspectos negativos a esta forma 
de distribuir el liderazgo. 
7.-¿ Cómo se coordinan entre ustedes al hacer  el trabajo de la escuela? 
D7 Principalmente en equipos, en academias, en comisiones depende la actividad. 
Cree usted que la comunidad considera que hay uno o múltiples líderes en la escuela? 8.-¿ por 
qué tiene esa impresión?  
D7  La comunidad reconoce que existen  2 tipos de líderes: los lideres formales  u oficiales como 
lo son: los directivos y los presidentes de academia así como el líder sindical y por la parte 
informal están los docentes, tutores, padres de familia y los alumnos. 
9.-¿qué rol juega usted como líder? 
D7  Considero que mi rol de líder es en el momento en que puedo expresar mis ideas, que son 
tomadas en cuenta y se realizan. 
10.-¿ Le gusta esta forma de trabajar así  o cree que es más fácil  situar el liderazgo en una sola 
persona ?   
D7 Es una forma muy innovadora de trabajar en equipo y si me gusta,  ya que representa un reto 
en lo personal porque implica ser muy tolerante para escuchar todas las opiniones. 
11.-¿ Cuál es el proceso que han seguido para llegar a donde están?  
D7 Primero que nada, el aprender a trabajar en equipo, acoplarnos, ser tolerantes y respetuosos y 
al mismo tiempo presente la misión y visión de la preparatoria que nos sirve como guía para 
realizar nuestras funciones. 
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Apéndice M. Entrevista Docente 8 
Buenas días profesor mi nombre es Mildred Salgado soy estudiante de la Maestría de 
Administración de Instituciones Educativas por la Universidad Virtual del Tecnológico de 
Monterrey.  Gracias por participar en este proyecto conmigo, empezaré la entrevista haciéndole 
unas preguntas acerca de cómo percibe el liderazgo dentro de la escuela. 
La primer pregunta tiene que ver con la visión de la escuela: 
1.- ¿ Cuál es la visión de la escuela y cuál es el plan para lograrla?D8 La visión de la escuela es 
consolidarnos como la preparatoria más competitiva de la región y ser reconocida por su calidad 
académica adaptándose a las demandas actuales para que contribuyan al desarrollo de la región. 
La forma de llegar a esto es mediante el plan anual de trabajo que lo realizamos en conjunto 
todos los que trabajamos en la escuela. El plan de trabajo es nuestra guía anual para llegar a lo 
que queremos llegar. 
2.- ¿Cree usted que todos están familiarizados y de acuerdo con la misión y visión?  
D8 Si definitivamente, conocen la misión, visión y valores se trata de que la comunidad escolar 
esté en frecuente contacto con ellas. 
3.-¿Considera Usted, que  el liderazgo se encuentra distribuido entre los miembros de la 
comunidad escolar?D8 Si está distribuido y esto de manifiesta en las diversas actividades que se 
realizan en la escuela. 
4.-¿Quiénes considera que demuestran el liderazgo y cómo? D8 Considero que cualquier 
persona que sea capaz de expresar ideas y opiniones y que además sean tomadas en cuenta por 
los demás ya se considera líder así que todo aquel que lo haga para mi es un líder. 
5.-¿cómo empieza el liderazgo de una persona o en grupo? ¿ ellos mismos deciden hacerlo o lo 
piden a otras personas? D8 La mayoría son iniciativas de los actores escolares, que después se 
convierten en propuestas, las cuales son aceptadas por los demás miembros. 
6.-¿ Cuáles son las ventajas de distribuir el liderazgo y cuáles los retos y obstáculos?  
D8 Las ventajas es que se trabaja en equipo y todos pueden participar; los retos sería el saber 
aprender a escuchar todas las opiniones, a coordinarse a trabajar en equipo, a que el trabajo se 
distribuya correctamente, es decir que no se le cargue de más a una persona u a otra. 
7.-¿ Cómo se coordinan entre ustedes al hacer  el trabajo de la escuela? 
D8 Nos coordinamos por medio de academias, realizamos trabajo en equipo y nos guiamos del 
plan anual de trabajo que contempla las actividades a realizar durante un ciclo escolar. 
8.-Cree usted que la comunidad considera que hay uno o múltiples líderes en la escuela? ¿ por 
qué tiene esa impresión? D8 Los padres de familia  y alumnos reconocen que existen diferentes 
tipos de liderazgo dentro de la escuela, ellos lo comentan pero les agrada la diversidad. 
9.-¿qué rol juega usted como líder? 
D8  Mi rol de líder se refiere a estar en las juntas, apoyar a las actividades que se realicen, 
formar buenos relaciones interpersonales con mis compañeros y expresar mis opiniones así 
como también de saber escuchar a mis compañeros. 
10.-¿ Le gusta esta forma de trabajar así  o cree que es más fácil  situar el liderazgo en una sola 
persona ?   
D8 Me gusta esta forma de trabajo aunque es complicada al inicio, eso de tener muchos líderes a 
veces se encuentra a uno de todo tipo que no resulta muy conveniente trabajar con ellos.  Pero 
siempre se aprende algo. 
11.-¿ Cuál es el proceso que han seguido para llegar a donde están?  
D8 Creo que el proceso ha recaído en la directora quien es capaz de detectar las habilidades y 
competencias de los docentes, de manera que se sientan parte de un todo dentro del centro de 
trabajo. 
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Apéndice  N. Entrevista  directora 
 
Buenos días Licenciada Paty, le agradezco de antemano el tiempo que me ha otorgado para 
poder llevar a cabo la  entrevista que será muy valiosa para el trabajo de investigación que estoy 
realizando; mi nombre es Mildred Salgado soy estudiante de la Maestría de Administración de 
Instituciones Educativas por la Universidad Virtual del Tec de Monterrey. A continuación daré 
comienzo a  la entrevista  acerca de cómo percibe el liderazgo dentro de la escuela. 
La primer pregunta tiene que ver con la visión de la escuela: 
 
1.- ¿ Cuál es la visión de la escuela y cuál es el plan para lograrla? 
D0  La visión de nuestra preparatoria  es la de consolidarse como la preparatoria  más 
competitiva, y reconocida por su calidad académica en la región istmo-costa, respondiendo de 
manera eficiente a las demandas de los jóvenes que desean un desarrollo profesional 
La forma de lograr es fortalecer a los docentes para mejorar la calidad de la educación, así como 
a través de las diferentes actividades y acciones que  tenemos previstas en el plan anual de 
trabajo donde están involucrados los docentes, padres de familia, alumnos y administrativos. 
 
2.- ¿Cree usted que todos están familiarizados y de acuerdo con la misión y visión?  
D0 Por supuesto  la mayoría de los docentes y administrativos ayudaron a construirla y los 
docentes con poca antigüedad, así como los padres de familia y alumnos la han visto en las 
paredes de nuestro patio central , en la página de Internet y  en trípticos. 
 
3.- Considera Usted, que  el liderazgo se encuentra distribuido entre los miembros de la 
comunidad escolar? 
D0 Si está distribuido y esto de manifiesta en las diversas actividades que se realizan en la 
escuela. Una de mis funciones es detectar las habilidades de los docentes y administrativos y 
trato  de que las ejerzan de manera equilibrada sin “ tratar de aprovecharme de alguno de ellos”. 
La forma en que se distribuye es  mediante actividades que se tienen previstas en el plan de 
trabajo anual en el que participan todos de manera equitativa sino  se hace de esta manera no 
sería distribuido. 
 
 4.- ¿Quiénes considera que demuestran el liderazgo y cómo? 
D0 Considero que todos demuestran liderazgo, unos más que otros por su puesto pero es ahí 
donde entra mi labor de generar ese ambiente de confianza para que los otros maestros puedan 
expresar sus opiniones y que sean tomados en cuenta. 
 
5.- ¿cómo empieza el liderazgo de una persona o en grupo? ¿ ellos mismos deciden hacerlo o lo 
piden a otras personas?  
D0 Regularmente empieza de forma personal y después se trasmite en alguna plenaria y los 
demás apoyan la idea; aunque también se ha dado casos que en grupos llegan y me proponen 
hacer alguna actividad  y se convoca a junta para comunicarles la idea. 
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6.- ¿ Cuáles son las ventajas de distribuir el liderazgo y cuáles los retos y obstáculos?  
 
D0 El liderazgo distribuido tiene muchas ventajas por ejemplo: que el aprendizaje es  de todos,  
existe trabajo en equipo, se genera un ambiente de confianza y de respeto; Al ser una nueva 
cultura  de trabajo, todos los miembros de la comunidad escolar son responsables de la escuela: 
de su organización, funcionamiento y de sus resultados.  
Otra ventaja es que todos aprenden, se desarrollan profesional y personalmente, hasta convertirse 
en una verdadera organización de aprendizaje. 
Los retos en mi caso es saber identificar las fortalezas y debilidades de mi personal, tratar de 
distribuir equitativamente el trabajo y lograr que crezcan personal y profesionalmente. 
 
7.- ¿ Cómo se coordinan entre ustedes al hacer  el trabajo de la escuela? 
D0 Nos coordinamos de muchas formas, depende mucho de lo que vayamos a hacer, me siento 
apoyada por los presidentes de academia que hacen una gran labor en coordinar a los demás 
docentes y en hacer la plan anual de trabajo. Los tutores son de gran apoyo con los alumnos y 
padres en fin depende mucho de lo que tengamos que hacer aunque la respuesta podría ser que 
nos coordinamos en equipos de trabajo. 
 
8.- Cree usted que la comunidad considera que hay uno o múltiples líderes en la escuela? ¿ por 
qué tiene esa impresión?  
D0 Es un hecho que existen más líderes en la escuela, como lo dije anteriormente mi función es 
identificarlos y convertir ese potencial en algo que sea útil para la escuela, me he encontrado 
líderes que resultan ser negativos para la institución, por lo que es ahí donde tengo que intervenir 
apoyarme de otras personas y arreglar esa situación. 
 
9.- ¿qué rol juega usted como líder? 
 D0 Mi rol como líder recae principalmente en el desarrollo de las personas que conforman la 
escuela,  en establecer  un clima y ambiente de trabajo favorable para que la implicación, el 
compromiso, el trabajo en equipo puedan realizarse de manera exitosa. Es pore so que 
orgullosamente puedo decir que he estado al frente de la institución durante 15 años, que han 
sido de mucho aprendizaje y buenas experiencias. 

� 
10.- ¿ Le gusta esta forma de trabajar así  o cree que es más fácil  situar el liderazgo en una sola 
persona ?   
D0 Por supuesto,  en mi caso el distribuir el liderazgo me ha dado muy buenos resultados, mis 
compañeros están cómodos en nuestro centro trabajo, me siento respaldada por ellos en la toma 
de decisiones y nos consideran una de las mejores escuelas de la región.  
 
11.- ¿ Cuál es el proceso que han seguido para llegar a donde están?  
D0 Creo que el proceso se debe a  que los docentes y comunidad escolar ha tenido confianza en 
mí para poder sacar adelante a la escuela. Mi labor como representante de la escuela es 
centrarme en el desarrollar a las personas que conforman el centro de trabajo,   mantengo una 
buena comunicación interna, les hago saber las expectativas que tengo para la mejora de la 
institución y sobre todo genero un ambiente de trabajo para que las actividades se lleven de la 
mejor manera y se fortalezcan las relaciones humanas. 
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Apéndice  O. Entrevista a secretaria académica 
 
Buenos días Licenciada Rocío, le agradezco de antemano el tiempo que me ha otorgado para 
poder llevar a cabo la  entrevista que será muy valiosa para el trabajo de investigación que estoy 
realizando; mi nombre es Mildred Salgado soy estudiante de la Maestría de Administración de 
Instituciones Educativas por la Universidad Virtual del Tec de Monterrey. A continuación daré 
comienzo a  la entrevista  acerca de cómo percibe el liderazgo dentro de la escuela. 
La primer pregunta tiene que ver con la misión de la escuela: 
 
1.- ¿ Cuál es la visión de la escuela y cuál es el plan para lograrla? 
D00   La visión de la escuela es la de  consolidarnos como la mejor opción educativa de la 
región ofreciendo un servicio educativo de calidad a nuestros estudiantes que los capaciten para 
la vida  por medio del desarrollo de  competencias,  haciéndolos conscientes de la situación 
social actual para lograr el progreso de nuestro municipio. 
Las acciones que se tienen contempladas son  mantener el nivel educativo que hemos mantenido 
hasta el momento  cómo vamos a lograr esto a través de las diferentes actividades y acciones que 
tomamos con los docentes, padres de familia, alumnos y administrativos para poder cumplirla 
que se plasman año con año en nuestro plan de trabajo. 
 
2.- ¿Cree usted que todos están familiarizados y de acuerdo con la misión y visión?  
 
D00 Estoy segura que sí, ya que hemos tratado de difundir la misión y visión así como los 
valores que promovemos por medio de trípticos, pared del patio central y en la página web.  
 
3.- Considera Usted, que  el liderazgo se encuentra distribuido entre los miembros de la 
comunidad escolar? 
D00 Considero que si, puedo decir que se encuentra distribuido porque cada miembro de la 
comunidad puede expresar su opinión sobre algún tema al respecto, participan en las diferentes 
actividades y procesos que se realizan en la escuela. 
 
 
 4.- ¿Quiénes considera que demuestran el liderazgo y cómo? 
D00 Considero que todos ya que como mencione anteriormente todos pueden expresarse y 
también se les invita q que participen en las actividades, por supuesto que tenemos muchas 
personas que tienen mayor iniciativa que otros para participar en actividades pero tratamos de 
equilibrar las actividades con la directora y presidentes de academias. 
 
5.- ¿cómo empieza el liderazgo de una persona o en grupo? ¿ ellos mismos deciden hacerlo o lo 
piden a otras personas?  
D00 El liderazgo nace por sí solo con cada una de las personas que quiera manifestarlo, aunque 
creo que esta confianza de que cada uno puede expresarse se debe al gran empuje que les ha 
dado la directora a cada uno de ellos, la directora ha generado ese ambiente de confianza en el 
que cada uno se siente cómodo de expresarse y de ser tomado en cuenta. 
 
 
 
 
 



 

 
 

123

 
6.- ¿ Cuáles son las ventajas de distribuir el liderazgo y cuáles los retos y obstáculos?  
D00  Algunas de las ventajas de distribuir el liderazgo es que todos participan de igual a igual, 
nadie es más que otro y eso genera una sinergia  que se refleja al exterior.  Hay personas con 
ideas muy buenas y eso también ha contribuido a consolidarnos como una de las mejores 
opciones educativa de la región. 
Los obstáculos serían que aunque se trabaje en equipo no se logre la sinergia esperada. 
 
7.- ¿ Cómo se coordinan entre ustedes al hacer  el trabajo de la escuela? 
D00  Nos coordinamos dependiendo el tipo de actividad por ejemplo si es académica trabajamos  
con los academias por línea curricular, si es actividades extracurriculares con los alumnos y 
padres de familia, si son actividades internas con los administrativos y si es con los alumnos con 
los tutores grupales o sociedad de alumnos, pero siempre formando equipos de trabajo. Todo 
esto se encuentra en el plan anual de trabajo, aunque a veces por cuestiones ajenas a la escuela se 
le han hecho modificaciones pero  en general tratamos que se cumpla todo lo ahí plasmado. 
 
 
8.- Cree usted que la comunidad considera que hay uno o múltiples líderes en la escuela? ¿ por 
qué tiene esa impresión?  
D00  Creo que existen varios líderes, la directora ha tratado de desarrollar diversas habilidades 
en cada uno de los miembros de la comunidad escolar; estos podrían llamarse los líderes 
informales y como formales nos encontramos la directora, representante sindical y su servidora. 
 
9.- ¿qué rol juega usted como líder? 
D00  Mi rol de líder es coordinar las actividades académicas para lograr elevar el nivel 
educativo, estoy al pendiente de que los maestros cumplan con lo previsto en sus planeaciones 
didácticas,  en las reuniones que realizan por línea curricular y de evaluar los resultados de las 
actividades planeadas. Mi rol está enfocado 100 % al área académica aunque participo en otras 
actividades en pro de la escuela. 

� 
10.- ¿ Le gusta esta forma de trabajar así  o cree que es más fácil  situar el liderazgo en una sola 
persona ?   
D00   Me resulta más sencillo trabajar de esta forma, aunque cuesta un poco al principio lograr 
esta integración ya que se tiene las decisiones se toman en consenso de forma rápida y efectiva.  
Así también esta forma de trabajo tiene efectos colaterales como el desarrollo  de habilidades y 
competencias de la comunidad escolar permitiendo así un crecimiento profesional y personal. 
 
11.- ¿ Cuál es el proceso que han seguido para llegar a donde están?  
D00  El proceso que se sigue es que al inicio y termino de año se evalúan los resultados 
obtenidos del plan anual, cada academia contribuye con actividades para realizarse se comentan 
en plenaria y se decide que se queda y que se va. Organizamos los equipos de trabajo, se 
nombran a los responsables y finalmente al término de cada actividad se lleva a cabo una 
retroalimentación para ver nuestros aciertos y errores y mejorar todo para la siguiente, así 
también se implementan nuevas estrategias que contribuyan a la mejora. 
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Apéndice P. Registro de análisis de documentos 1 
 

 
 
 

 

 
 

 Observaciones

-tipo de documento Planeación anual ciclo 2011- 2012

-fecha Agosto 2011
 

-quienes crearon el 
documento 

 Fue elaborado por los directivos con el apoyo de los 
presidentes de las academias por línea curricular y docentes 
de base e interinos en juntas de trabajo. 
 

-asuntos tratados En la planeación se elaboró un plan integral de trabajo 
anual en la que se establecían los eventos y actividades a 
desarrollar durante el ciclo escolar. Así también se 
establecían los objetivos, estrategias y los responsables de 
las actividades;  así también se analizó de que manera se 
vinculan estas actividades con la misión y visión de la 
preparatoria y objetivos de la RIEMS. 
 

-tipos de decisiones Se tomo en cuenta a todos los docentes quienes elaboraron 
el documento en coordinación de los presidentes de 
academia. 
 

-quienes tomaron las 
decisiones o contribuyeron a 
ellas 

Las decisiones se tomaron entre todos los docentes, los 
cuales tuvieron una participación distribuida. Cada 
academia elaboró su propio plan en la cual plasmaban sus 
actividades a realizar y se daba a conocer en una plenaria y 
decidían cuales actividades se quedaban  o se tenían que 
quitar de manera.   
 

-lenguaje que implica 
“nosotros” versus “yo” en 
cuanto a la toma de 
decisiones 

En la elaboración de la planeación anual de trabajo se 
manejó un lenguaje que implica “ nosotros” se involucro a 
los miembros de la comunidad escolar ya que se debe de 
informar en tiempo y forma a los demás involucrados 
mediante el calendario establecido. 
Las actividades plasmadas en este plan se realizaron con el 
fin de elevar la calidad educativa, promover las relaciones 
con todos los actores involucrados de la comunidad escolar 
y para proyectar un trabajo conjunto  hacía la sociedad. 
 



 

 125

 

Apéndice Q. Registro de análisis de documentos 2 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
  

 Observaciones

-tipo de documento Minuta de junta de trabajo 

-fecha Junio 28 de 2012
 

-quienes crearon el 
documento 

Elaborado por el director, secretario académico  y docentes 
de base e interinos. 
 

-asuntos tratados Los asuntos tratados fueron el curso de inducción a los 
alumnos de nuevo ingreso sobre habilidad lectora y  
habilidad matemática. 
 

-tipos de decisiones Se tomó en cuenta a todos los docentes tanto de base como 
interinos para que pudieran dar su opinión y sus 
recomendaciones. 
 

-quienes tomaron las 
decisiones o contribuyeron a 
ellas 

Las decisiones se tomaron entre todos los docentes, los 
cuales tuvieron una participación distribuida.  En un 
ambiente de compañerismo y cooperación. Los docentes 
por voluntad propia tomaron la decisión de quienes serían 
los seleccionados para dar el curso de inducción y  además 
se tomo el acuerdo  de que quienes participaban esta vez en 
el siguiente curso tenían la opción de no participar si ellos 
lo deseaban para que de esta manera se le pueda dar 
oportunidad a los demás docentes de participar. 
 

-lenguaje que implica 
“nosotros” versus “yo” en 
cuanto a la toma de 
decisiones 

En la minuta de acuerdos se manejó un lenguaje que 
implica “ nosotros”. La reunión se llevó a  cabo en un clima 
cordial de trabajo, donde se trabajó de manera colaborativa, 
ya que los docentes acordaron proporcionarles material  a 
los docentes que iba a dar el curso de inducción. 
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Apéndice R. Análisis de documentos 3 
 
 

 
 

 Observaciones

-tipo de documento Minuta de junta con padres de familia
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-fecha Junio 15 de 2012
 

-quienes crearon el 
documento 

Elaborado por el director, secretario académico y padres de 
familia  presentes en la junta. 
 

-asuntos tratados Los asuntos tratados fueron acuerdos sobre la clausura del 
ciclo escolar, irregularidades que habían estado ocurriendo 
con los alumnos tales como: robo de celulares e 
inasistencias.  Modificaciones al reglamento escolar. 
 

-tipos de decisiones Se tomó en cuenta a todos los padres de familia que 
expresaron su opinión respecto a los temas tratados; así 
como  a la directora que expresaba las problemáticas y 
solicitaba el apoyo de los padres de familia para encontrar 
soluciones. 
 

-quienes tomaron las 
decisiones o contribuyeron a 
ellas 

Las decisiones se tomaron entre todos los padres de familia 
los cuales tuvieron una participación distribuida y de gran 
respeto hacía la directora y demás padres de familia. La 
junta se llevó a cabo en un ambiente armonios y 
organizado. La directora explicó a los padres de familia el 
orden que tendría la reunión, la forma en que los padres 
tomarían los turnos para hablar y cómo se llegarían a los 
acuerdos entre todos por decisión mayoritaria. 
 

-lenguaje que implica 
“nosotros” versus “yo” en 
cuanto a la toma de 
decisiones 

En la minuta de acuerdos se manejó un lenguaje que 
implica “ nosotros”. La reunión se llevó a  cabo en un clima 
cordial, los padres de familia  trabajaron en conjunto a la 
directora para encontrar solución a los problemas expuestos 
de manera que los beneficiados fueran los alumnos, 
docentes y demás actores involucrados. 
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Apéndice S. Observación 1 

 
 

 Evento/junta/interacción 
que observas 
 

Reunión de trabajo con docentes, tutores escolares y orientadores educativos. 
Viernes 10  de agosto de 2012  

 Tipo y número de 
participantes 

 Tema de 
discusión/asunto tratado 

Participan directora, secretaria académica y  25 docentes de base y 15  
interinos y los tutores escolares. 
El asunto es escoger a los tutores grupales quienes ayudaran a los tutores 
generales y orientadores educativos quienes ayudarán  a darles seguimiento a 
los alumnos que presenten algún problema durante el semestre que acaba de 
iniciar. 
 

 Quiénes participan y en 
qué manera 

 

Participan los orientadores y tutores escolares quienes dan a conocer las 
razones  por las cuales es importante tener el apoyo de los docentes como 
tutores grupales así como el apoyo de los directivos para llevar las acciones 
correspondientes en los casos que se presenten. 
Participan los docentes de base e interinos expresando sus opiniones respecto 
a las funciones que debe tener el tutor grupal y de que manera pueden 
apoyarse con los alumnos ( jefes de grupo y padres de familia).  
Las participaciones se van dando de forma distribuida, participan la mayoría 
de forma organizada, tomando turnos y expresando sus ideas. Manifiestan 
interés en colaborar con los tutores, formando equipos de trabajo para el 
nuevo ciclo escolar. 
Las participaciones de dan de manera voluntaria y se integran los nuevos 
equipos de tutorías para el ciclo escolar 2012- 2013 
 

 Quién invita el liderazgo 
(se origina con los 
participantes sin 
invitación o alguien les 
invita a participar 
activamente) 

 

Los que invitan al liderazgo son los tutores y orientadores quienes explican a  
los docentes y a los directivos el  por qué es importante realizar esta tarea en 
equipo,  que debe de haber mucha comunicación entre los actores escolares y 
los motivan a expresar sus opiniones para ver de que manera puede llevarse 
esta tarea durante el ciclo escolar.  Así también los directivos otorgan las 
facilidades a  los docentes para que puedan realizar su labor de tutores, 
asignándoles un área de trabajo. 
 

 Interacción y 
coordinación entre 
miembros del grupo 

 

Entre todos los asistentes a la reunión, hacen sugerencias y toman acuerdos 
que contribuyan a favorecer el trabajo dentro y fuera de la preparatoria de 
manera que contribuya al éxito del trabajo tutorial. 

 Tu percepción de la 
efectividad de la 
interacción (¿Se acepto el 
liderazgo de estas 
personas? ¿Fueron las 
personas indicadas para 
el asunto? 

Me parece que la reunión fue efectiva en muchos aspectos ya que se logro el 
objetivo de establecer los comités tutoriales para el nuevo ciclo escolar. 
Se acepto la propuesta de los tutores escolares y docentes que participaron en 
la reunión así como la buena disposición de la directora de otorgar a los 
comités tiempo y espacio para llevar a cabo sus funciones. 
Las personas fueron las indicadas para tratar el asunto, quienes llevarán la 
información y se apoyaran con los alumnos principalmente jefes de grupo y 
padres de familia para realizar el trabajo en equipo. 
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Apéndice T. Observación 2 
 

 Evento/junta/in
teracción que 
observas 

Junta con padres de familia.Lunes 13 de agosto de 2012. 

 Tipo y número 
de participantes 

 Tema de 
discusión/asunt
o tratado 

Participan  la directora,  secretaria académica,  los administrativos de apoyo, tutores 
escolares , docentes y administrativos  y aproximadamente 180 padres de familia. 
Bienvenida a los nuevos padres de familia así como asuntos relacionados con 
reg.lamento escolar, horario de clases, uniformes e información general sobre la 
escuela 

 Quiénes 
participan y en 
qué manera 

 

 En esta junta participa la directora, secretaria académica,  los administrativos de apoyo 
y tutores escolares quienes se encargan de darle la bienvenida a los padres de familia.  
La directora da las palabras de bienvenida y agradece  los padres que hayan elegido a la 
escuela preparatoria como una opción educativa.  
Así también pide a los padres “los nuevos integrantes de la comunidad escolar” que se 
identifiquen y que llenen una hoja de registro con sus datos como: nombre, dirección y 
teléfonos para cualquier eventualidad que ocurra respecto a su hijos. 
La directora rompe el hielo con los padres, explicándoles que ella también es madre de 
familia y que es muy importante estar al pendiente de los hijos. 
Expone situaciones que ha enfrentado con su hija adolescente y cómo las ha podido 
sacar adelante por medio de la comunicación que mantienen. 
Después de esto, los padres de familia dejan de ver a la directora como “ una figura 
escolar” y se genera otro tipo de ambiente más cordial, relajado. 
Y los padres empiezan a participar contando algunas experiencias que han tenido con 
los hijos y cómo lograron salir avante de ella, dándose una reacción en cadena donde 
otros se sienten identificados por los temas tratados. 
Después de eso se lleva la presentación de los docentes y de los administrativos y 
explican brevemente cada una de sus funciones. 
 

 Quién invita el 
liderazgo (se 
origina con los 
participantes 
sin invitación o 
alguien les 
invita a 
participar 
activamente) 

 

Es la directora quien invita de una forma asertiva al liderazgo, ya que logra ponerse en 
los zapatos de los padres de familia y ellos empiezan a manifestar su liderazgo de 
forma distribuida y horizontal generando  un clima de confianza.  Al exponer la 
situación personal, la directora hace posible que los padres establezcan una 
comunicación con ella y que participen de forma activa y voluntaria. 

 Interacción y 
coordinación 
entre miembros 
del grupo 

 

La interacción  se da de forma horizontal, la directora se mezcla con los padres de 
familia, camina hacia sus lugares, los saluda de mano en mano. Entre los padres de 
familia la relación es de respeto y solidaridad, aunque es la primer junta para los 
“nuevos” se van integrando rápidamente   con los otros padres de familia así como con  
los asuntos relacionados con la escuela, toman nuevos roles dentro de la institución y 
muestran compromiso al ser parte de la preparatoria. 
 

 Tu percepción 
de la 
efectividad de 
la interacción 
(¿Se acepto el 
liderazgo de 
estas personas? 
¿Fueron las 
personas 
indicadas para 

Considero que fue una junta muy productiva ya que al ser la primera con los padres que 
se integran a la escuela fue efectiva. Los padres participaron de manera activa, 
mostrando el apoyo para que la escuela siga adelante. Acordaron muchos puntos 
importantes como el horario de clases, los uniformes que sean conforme al reglamento 
y como ayudar a los hijos en diversas situaciones.  Todos los involucrados mostraron 
liderazgo, se expresaron de forma libre y lograron establecer relaciones interpersonales 
con los demás miembros de la comunidad escolar.  
Me parece que fueron las personas indicadas para tratar los asuntos expuestos. 
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el asunto? 
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Apéndice  U. Categorías de análisis 

Anexo U.1 Categoría 1.  Origen del liderazgo distribuido. 

Sub-categorías Opinión de los docentes 

Visión compartida D1 y D4  Tiene que ver  con ser la mejor opción educativa de la región istmo- costa y que 
sea reconocida por su calidad académica. 
D2 La visión de la institución tiene que ver con desarrollar competencias en los 
estudiantes de nuestra preparatoria a través  de  una educación de calidad. Y ser la mejor 
opción educativa en la región istmo- costa.  
D3 Ser la mejor opción educativa de la región y que responda a las demandas nuestros 
jóvenes para que de esta manera ellos puedan contribuir  al desarrollo de la región. 
D5 Ser  la mejor prepa de la región reconocida por su calidad educativa y que está calidad 
esté enfocada a las demandas actuales de la sociedad. Una visión compartida que es el 
resultado de iniciativas  que se adoptan para generar un efecto sinérgico dentro de la 
institución. 
D6 Es vernos y que seamos vistos por la comunidad como la mejor opción académica de 
nuestra región. 
D8 La visión de la escuela es consolidarnos como la preparatoria más competitiva de la 
región y ser reconocida por su calidad académica adaptándose a las demandas actuales 
para que contribuyan al desarrollo de la región 
D0 Consolidarse como la preparatoria  más competitiva, y reconocida por su calidad 
académica en la región istmo-costa, respondiendo de manera eficiente a las demandas de 
los jóvenes que desean un desarrollo profesional. 
D00 La visión de la escuela es la de  consolidarnos como la mejor opción educativa de la 
región ofreciendo un servicio educativo de calidad a nuestros estudiantes que los 
capaciten para la vida  por medio del desarrollo de  competencias,  haciéndolos 
conscientes de la situación social actual para lograr el progreso de nuestro municipio. 
 

Nace o se pide D1 Muchas veces empieza por una persona que desea hacer algo en beneficio de la 
escuela, plantea su idea al grupo para que se  le brinde apoyo y se lleva realiza la 
actividad con éxito. Aquí casi nadie trabaja solo. 
D2 Empieza de manera personal, todas los miembros de la comunidad escolar se expresan 
y dan sus decisiones libremente y después se va transformando en grupal, ellos mismos lo 
hacen y por lo regular involucran a más personas para llevar acabo la idea. 
D3 Surge en su mayoría de manera individual, con iniciativa propia y después se busca el 
apoyo de otros para realizarlo, nunca se ha dejado “ solo” a alguien para que realice 
alguna actividad. 
D4. Considero que es que de forma individual, es por iniciativa propia y los otros 
maestros apoyan a veces también con iniciativa propia o bien mediante comisiones que 
indica la directora. 
D5 Se da de las 2 formas,  a veces individual, otras en academias  aunque siempre 
mostrando iniciativa para llevar a cabo una mejora. 
D6 Empieza con una opinión, una iniciativa y de ahí se trasmite a los demás miembros de 
la comunidad que por lo general apoyan al promotor de la idea. 
D7 Empieza de forma individual por iniciativa propia y después se toman decisiones  por 
consenso general. 
D8 La mayoría son iniciativas de los actores escolares, que después se convierten en 
propuestas, las cuales son aceptadas por los demás miembros. 
D0 Regularmente empieza de forma personal y después se trasmite en alguna plenaria y 
los demás apoyan la idea; aunque también se ha dado casos que en grupos llegan y me 
proponen hacer alguna actividad  y se convoca a junta para comunicarles la idea. 
D00 El liderazgo nace por sí solo con cada una de las personas que quiera manifestarlo, 
aunque creo que esta confianza de que cada uno puede expresarse se debe al gran empuje 
que les ha dado la directora a cada uno de ellos, la directora ha generado ese ambiente de 
confianza en el que cada uno se siente cómodo de expresarse y de ser tomado en cuenta. 
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Quién lo origina. D1 Toda la comunidad demuestra el liderazgo en casi todas las acciones relacionadas en 
beneficio de la escuela. Todos conocen sus funciones y obligaciones y hay una gran 
comunicación para lograrla, aunque se detectan cierta personas que demuestran un mayor 
liderazgo como los presidentes por líneas curriculares quienes son la mano derecha de la 
directora para que se lleven acabo las actividades programadas. 
D2 Se puede decir que todo el personal, de manera formal está la directora y secretaria 
académica y los presidentes de la academia pero en general  todos aportamos liderazgo a 
las acciones que se realizan en la escuela. 
D3 Los que demuestran el liderazgo son generalmente la directora y los presidentes de 
academia y cada uno de los docentes que expresan su opinión en las diferentes reuniones. 
D4 Yo identifico 3 líderes formales que serían la directora, la secretaria académica y el 
representante sindical y de manera informal o mejor dicho interna a los presidentes de 
academia, tutores escolares y a la asociación de padres y la de alumnos. 
D5 Todos contribuyen expresándose dando sus opiniones y sugerencias para mejorar 
acciones no queda en manos de unos cuantos, sino que todos somos capaces de aportar. 
D6 Los todos los que participamos de alguna u otra manera en la escuela: lo demuestran 
los directivos, los presidentes de academia y los docentes en cada una de las acciones que 
realizan de forma diaria, los padres de familia y alumnos en la forma en que contribuyen a 
la toma de decisiones.  
D7 En general todo el personal que trabaja dentro de la escuela, de alguna u otra forma lo 
demuestran por medio de acciones que contribuyen al bienestar del grupo. 
D8 Considero que cualquier persona que sea capaz de expresar ideas y opiniones y que 
además sean tomadas en cuenta por los demás ya se considera líder así que todo aquel que 
lo haga para mi es un líder. 
D0 Considero que todos demuestran liderazgo, unos más que otros por su puesto pero es 
ahí donde entra mi labor de generar ese ambiente de confianza para que los otros maestros 
puedan expresar sus opiniones y que sean tomados en cuenta. 
D00 Considero que todos ya que como mencione anteriormente todos pueden expresarse 
y también se les invita q que participen en las actividades, por supuesto que tenemos 
muchas personas que tienen mayor iniciativa que otros para participar en actividades pero 
tratamos de equilibrar las actividades con la directora y presidentes de academias. 
 

 
 

Apéndice U  Categoría 2.  Factores determinantes en el éxito. 
Sub-categorías Opinión de los docentes 

Establecimiento de 
metas y expectativas. 
( Plan anual) 

D1 La visión conjunta a donde queremos llegar, las actividades y programas encaminados 
a lograr los objetivos. El plan para lograrla es que los docente estemos en actualización 
continua. 
D2 Tiene que ver con las diferentes actividades como lo son: actualización de los 
docentes, concursos de diferentes materias entre otros además de que incluye una 
estructura integral en la que está involucrada toda la comunidad escolar. 
D3 Sentirnos parte de esta institución, fijar las actividades para cumplir con la misión, 
visión y valores de la institución  y establecer compromisos en conjunto. 
D4 El guiarnos por nuestra misión y valores, se planea todo con anticipación y sobre todo 
que existe muy buena comunicación entre toda la comunidad escolar. 
D6  Cumplir con los  objetivos plasmados en el plan anual de trabajo que realizamos los 
docentes en conjunto con nuestros directivos.  
D8 Nos guiamos del plan anual de trabajo que contempla las actividades a realizar 
durante un ciclo escolar 
D0 La forma de lograr es fortalecer a los docentes para mejorar la calidad de la 
educación, así como a través de las diferentes actividades y acciones que  tenemos 
previstas en el plan anual de trabajo donde están involucrados los docentes, padres de 
familia, alumnos y administrativos. 
D00 Las acciones que se tienen contempladas son  mantener el nivel educativo que hemos 
mantenido hasta el momento  cómo vamos a lograr esto a través de las diferentes 
actividades y acciones que tomamos con los docentes, padres de familia, alumnos y 
administrativos para poder cumplirla que se plasman año con año en nuestro plan de 
trabajo 
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Dirección 

D2 La guía de la directora  quien ha desempeñado un gran papel durante estos 15 años, 
ella nos inyecta una energía para trabajar en equipo, promueve la comunicación y el 
bienestar común. 
D8 La directora quien es capaz de detectar las habilidades y competencias de los 
docentes, de manera que se sientan parte de un todo dentro del centro de trabajo. 
D0 Mi labor como representante de la escuela es centrarme en el desarrollar a las 
personas que conforman el centro de trabajo,   mantengo una buena comunicación interna, 
les hago saber las expectativas que tengo para la mejora de la institución y sobre todo 
genero un ambiente de trabajo para que las actividades se lleven de la mejor manera y se 
fortalezcan las relaciones humanas. 

Coordinación 

 
D1 Nos coordinamos en comisiones, en academias principalmente, siempre en equipo. 
D2 Todos los docentes nos coordinamos por academias para realizar el trabajo. 
D3 Nos coordinamos por academias, entre las academias nos ponemos de acuerdo sobre 
las actividades a realizar, en que fechas y los responsables para evitar malos entendidos, 
nos guiamos por el plan anual de trabajo. 
D4 La forma más común de organizarnos es por medio del trabajo de academias, es ahí 
donde se expresan las opiniones y son escuchadas y después se hace las plenarias de todas 
las academias donde ya se toman las decisiones. 
D5  Nos coordinamos de muchas formas, principalmente por academias por línea 
curricular, a veces por alguna actividad en específico y nos ofrecemos como voluntarios o 
en comisiones por parte de la dirección, aunque siempre realizamos la labor en equipo. 
D6 Trabajar en equipo. 
 D7 El aprender a trabajar en equipo, acoplarnos, ser tolerantes y respetuosos y al mismo 
tiempo presente la misión y visión de la preparatoria que nos sirve como guía para 
realizar nuestras funciones 
D8 Nos coordinamos por medio de academias, realizamos trabajo en equipo D0 Nos 
coordinamos de muchas formas, depende mucho de lo que vayamos a hacer, me siento 
apoyada por los presidentes de academia que hacen una gran labor en coordinar a los 
demás docentes y en hacer la plan anual de trabajo. Los tutores son de gran apoyo con los 
alumnos y padres en fin depende mucho de lo que tengamos que hacer aunque la 
respuesta podría ser que nos coordinamos en equipos de trabajo. 
D0  Nos coordinamos dependiendo el tipo de actividad por ejemplo si es académica 
trabajamos  con los academias por línea curricular. 
D00 Organizamos los equipos de trabajo, se nombran a los responsables y finalmente al 
término de cada actividad se lleva a cabo una retroalimentación para ver nuestros aciertos 
y errores y mejorar todo para la siguiente, así también se implementan nuevas estrategias 
que contribuyan a la mejora 
 
 

 
 
 

Apéndice U Categoría 3. Beneficios de la distribución del liderazgo 

Sub-categorías Opinión de los docentes 

Experiencias positivas 

 

D1  Es una forma agradable de trabajar así siempre e equipo se aprenden cosas nuevas y 
sobre todo aprendemos a ser tolerantes. 
D2  Me gusta el trabajo en equipo, se obtienen mejores resultados aunque es más difícil 
lograr coordinarse pero ya que se logra es un gran paso. 
D3 En mi caso como presidente de academia me permite coordinar al grupo, nos 
mantiene unidos, mantenemos buena comunicación por lo que me parece que es una 
buena forma de trabajo. 
D4 Si es un buena opción para integrarnos y desempeñar diferentes funciones dentro de la 
institución sin ser “ encasillados” en una sola cosa. 
D5  Si por supuesto, aprendemos a ser tolerantes y respetuosos y considero que es una 
buena método para aprender de todos. 
D6 Me gusta esta forma de trabajar , aprendo mucho todos los días de mis compañeros. 
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D7 Es una forma muy innovadora de trabajar en equipo y si me gusta,  ya que representa 
un reto en lo personal porque implica ser muy tolerante para escuchar todas las opiniones. 
D8 Me gusta esta forma de trabajo aunque es complicada al inicio, eso de tener muchos 
líderes a veces se encuentra a uno de todo tipo que no resulta muy conveniente trabajar 
con ellos.  Pero siempre se aprende algo. 
D0  En mi caso el distribuir el liderazgo me ha dado muy buenos resultados, mis 
compañeros están cómodos en nuestro centro trabajo, además de que me siento 
respaldada por  ellos en la toma de decisiones y nos consideran una de las mejores 
escuelas de la región.  
D00   Me resulta más sencillo trabajar de esta forma, aunque cuesta un poco al principio 
lograr esta integración ya que se tiene las decisiones se toman en consenso de forma 
rápida y efectiva.  
Así también esta forma de trabajo tiene efectos colaterales como el desarrollo  de 
habilidades y competencias de la comunidad escolar permitiendo así un crecimiento 
profesional y personal. 
 

 
 Ventajas. 

D1 Las ventajas son que  toman en cuenta las opiniones,  los diferentes puntos de vista y 
eso permite tomar mejores decisiones. 
D2 Las ventajas son que se trabaja en equipo y se obtienen mejores resultados. 
D3 Las ventajas son que se coordinan mejor los esfuerzos,  se obtienen mejores resultados 
y se genera un ambiente de trabajo cordial. 
D4 Las ventajas serían que se proyecta una imagen de una escuela participativa en todos 
los aspectos, se genera un ambiente laboral agradable. 
D5  Las ventajas son que se tiene una visión compartida de las iniciativas, se crea un buen 
ambiente de trabajo armonioso. 
D6 genera un ambiente laboral más favorable, nos sentimos cómodos trabajando de forma 
“ horizontal” y no “ vertical” ya que existe mejor comunicación a ese nivel. 
D7 Las ventajas son que existen diferentes puntos de vista y eso hace enriquecedoras las 
reuniones, todos participan y son tomados en cuenta. 
D8 Las ventajas es que se trabaja en equipo y todos pueden participar; los retos sería el 
saber aprender a escuchar todas las opiniones, a coordinarse a trabajar en equipo, a que el 
trabajo se distribuya correctamente, es decir que no se le cargue de más a una persona u a 
otra. 
D0 El liderazgo distribuido tiene muchas ventajas por ejemplo: que el aprendizaje es  de 
todos,  existe trabajo en equipo, se genera un ambiente de confianza y de respeto; Al ser 
una nueva cultura  de trabajo, todos los miembros de la comunidad escolar son 
responsables de la escuela: de su organización, funcionamiento y de sus resultados.  
Otra ventaja es que todos aprenden, se desarrollan profesional y personalmente, hasta 
convertirse en una verdadera organización de aprendizaje. 
D00  Algunas de las ventajas de distribuir el liderazgo es que todos participan de igual a 
igual, nadie es más que otro y eso genera una sinergia  que se refleja al exterior. 
 

 
 
 

Apéndice U  Categoría 4. Tipos de liderazgo. 
Sub-categorías Opinión de los docentes 

Quienes demuestran 
mayor liderazgo. 

D1 Toda la comunidad demuestra el liderazgo en casi todas las acciones relacionadas en 
beneficio de la escuela. Todos conocen sus funciones y obligaciones y hay una gran 
comunicación para lograrla, aunque se detectan cierta personas que demuestran un mayor 
liderazgo como los presidentes por líneas curriculares quienes son la mano derecha de la 
directora para que se lleven acabo las actividades programadas. 
D2 Se puede decir que todo el personal, de manera formal está la directora y secretaria 
académica y los presidentes de la academia pero en general  todos aportamos liderazgo a 
las acciones que se realizan en la escuela. 
D3 Los que demuestran el liderazgo son generalmente la directora y los presidentes de 
academia y cada uno de los docentes que expresan su opinión en las diferentes reuniones. 
D4 Yo identifico 3 líderes formales que serían la directora, la secretaria académica y el 
representante sindical y de manera informal o mejor dicho interna a los presidentes de 
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academia, tutores escolares y a la asociación de padres y la de alumnos. 
D5 Todos contribuyen expresándose dando sus opiniones y sugerencias para mejorar 
acciones no queda en manos de unos cuantos, sino que todos somos capaces de aportar. 
D6 Los todos los que participamos de alguna u otra manera en la escuela: lo demuestran 
los directivos, los presidentes de academia y los docentes en cada una de las acciones que 
realizan de forma diaria, los padres de familia y alumnos en la forma en que contribuyen a 
la toma de decisiones. 
D7 En general todo el personal que trabaja dentro de la escuela, de alguna u otra forma lo 
demuestran por medio de acciones que contribuyen al bienestar del grupo. 
D8 Considero que cualquier persona que sea capaz de expresar ideas y opiniones y que 
además sean tomadas en cuenta por los demás ya se considera líder así que todo aquel que 
lo haga para mi es un líder. 
D0 Considero que todos demuestran liderazgo, unos más que otros por su puesto pero es 
ahí donde entra mi labor de generar ese ambiente de confianza para que los otros maestros 
puedan expresar sus opiniones y que sean tomados en cuenta. 
D00 Considero que todos ya que como mencione anteriormente todos pueden expresarse 
y también se les invita a que participen en las actividades, por supuesto que tenemos 
muchas personas que tienen mayor iniciativa que otros para participar en actividades pero 
tratamos de equilibrar las actividades con la directora y presidentes de academias. 

Cómo lo demuestran 
          ( Rol) 

D1 Considero que el poder expresar mis opiniones y que mis compañeros las apoyen ya 
me considero un líder, además de ser secretario de mi academia curricular. 
D2 Actualmente soy tutor grupal y eso permite demostrar liderazgo con mis alumnos, 
padres de familia y demás docentes porque represento al grupo y los guío para poder 
realizar actividades. 
D3. Orgullosamente soy presidente de la academia de ciencias exactas y me toca 
coordinar a los docentes  en la elaboración del plan de trabajo, ayudamos a la dirección y 
demás docentes en coordinar actividades en beneficio de la escuela. 
D4 En este momento, formo parte de la academia de lenguaje y comunicación y pueda 
expresar mis ideas y opiniones respecto a las actividades que se realizan en la escuela. 
D5  Mi rol como líder es proponer iniciativas y asegurarme que se  cumplan para obtener 
un beneficio para la escuela; también me ha tocado coordinar alguna actividad con otros 
docentes y con padres de familia. 
D6 Considero que mi rol es que soy tomada en cuenta para expresar mis ideas y 
opiniones, contribuyo a que se tomen buenas decisiones en la escuela. 
D7  Considero que mi rol de líder es en el momento en que puedo expresar mis ideas, que 
son tomadas en cuenta y se realizan. 
D8  Mi rol de líder se refiere a estar en las juntas, apoyar a las actividades que se realicen, 
formar buenos relaciones interpersonales con mis compañeros y expresar mis opiniones 
así como también de saber escuchar a mis compañeros. 
D0 Mi rol como líder recae principalmente en el desarrollo de las personas que conforman 
la escuela,  en establecer  un clima y ambiente de trabajo favorable para que la 
implicación, el compromiso, el trabajo en equipo puedan realizarse de manera exitosa. Es 
por eso que orgullosamente puedo decir que he estado al frente de la institución durante 
15 años, que han sido de mucho aprendizaje y buenas experiencias. 
D00  Mi rol de líder es coordinar las actividades académicas para lograr elevar el nivel 
educativo, estoy al pendiente de que los maestros cumplan con lo previsto en sus 
planeaciones didácticas,  en las reuniones que realizan por línea curricular y de evaluar 
los resultados de las actividades planeadas. Mi rol está enfocado   100 % al área 
académica aunque participo en otras actividades en pro de la escuela. 
 
 

Percepción de la 
distribución del 
liderazgo 

D1 Definitivamente, en todos los aspectos, siempre se logra escuchar las opiniones de los 
actores escolares y se llegan acuerdos en la que todos están conformes. 
D2 Si claro que si, existe mucho trabajo colegiado y eso se demuestra en las actividades 
que realizamos en bien de la escuela. 
D3 Si claro, se encuentra distribuido en todas las acciones y actividades que se realizan 
dentro de la escuela. Los profesores trabajamos coordinados y siempre en equipo. 
D4 Si de cierta manera, la directora trata de que sea así aunque hay personas que hacen 
más funciones que otras pero en lo general creo que sí están distribuidas las funciones. 
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D5 Si es un hecho, el liderazgo se distribuye, se distribuye todos días en toda las acciones 
y actividades encaminadas a mejorar la institución. 
D6 El liderazgo se encuentra distribuido en cada uno de las personas que trabajamos 
dentro de la institución, aportamos ideas y opiniones y nos hacemos responsables de los 
actos que suceden dentro de ella. 
D7 Considero que si, ya que cada uno tiene funciones dentro de la escuela y participamos 
activa y continuamente. 
D8 Si está distribuido y esto de manifiesta en las diversas actividades que se realizan en la 
escuela. 
D0 Si está distribuido y esto de manifiesta en las diversas actividades que se realizan en la 
escuela. Una de mis funciones es detectar las habilidades de los docentes y 
administrativos y trato  de que las ejerzan de manera equilibrada sin “ tratar de 
aprovecharme de alguno de ellos”. 
D0 La forma en que se distribuye es  mediante actividades que se tienen previstas en el 
plan de trabajo anual en el que participan todos de manera equitativa sino  se hace de esta 
manera no sería distribuido. 
D00 Considero que si, puedo decir que se encuentra distribuido porque cada miembro de 
la comunidad puede expresar su opinión sobre algún tema al respecto, participan en las 
diferentes actividades y procesos que se realizan en la escuela 
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Apéndice V  . Triangulación de la información 
 

Anexo V Categoría 1.  Origen del liderazgo distribuido. 

Sub-categorías Opinión de los docentes 

Visión compartida Convergencia. Ser la mejor preparatoria de la región istmo- costa  y ser reconocida por su 
calidad académica. 
( Ver apéndices de entrevistas F, G, H, I, J, K, L, M, N, O) 

Nace o se hace Convergencias.   
Nace por iniciativa propia. 
( Ver anexo de entrevistas G, H, I, K ,O) 
 
Inconsistencia. Se da de las 2 formas. 
( Ver anexo de entrevista J) 

Quién lo origina Convergencias. Todo el personal puede originarlo.  
( Ver anexo de entrevistas F,G, H, J, K, L, M, N, O ) 
 
Contradicción. Los líderes formales ( directora, secretaria académica, presidentes de 
academia tutores y orientadores) 
( Ver apéndice de entrevista H, I) 
( Ver apéndice   Observación S y T) 

 
Apéndice V Categoría 2.  Factores determinantes en el éxito. 

Sub-categorías Opinión de los docentes 

Establecimiento de 
metas 

Convergencia. Saber a donde quieren llegar. 
( Ver apéndices de entrevistas  F, H, I) 
( Ver apéndices de análisis de documentos Q y R) 
 

Directora 
Convergencia.  La directora como factor determinante en el éxito de la escuela. 
( Ver apéndices de entrevistas G, M, N) 
( Ver apéndices de observación S) 

Coordinación. 

Convergencia .  Se realiza trabajo en equipo de forma exitosa. 
( Ver apéndices de entrevistas K, L, O) 
( Ver apéndices T de observación 2) 
( Ver apéndices R de análisis de documentos 2) 

 
 

Anexo V Categoría 3. Beneficios de la distribución del liderazgo 

Sub-categorías Opinión de los docentes 

Experiencias positivas 

 

Convergencias. Agrado por la forma de distribuir el liderazgo. 
Ver apéndices de entrevistas F,G, H,4,I ,J, K, N, O) 
(Ver apéndice Q de análisis de documentos 1) 
( Ver apéndices S y T de observaciones 1 y 2) 
 
Contradicción. Experiencia negativa 
( Ver apéndice de entrevista M). 

 
 Ventajas. 

Convergencias. Ambiente laboral agradable. 
( Ver apéndices de entrevistas H, K, O) 
( Ver apéndice S de observación 1) 
 
Convergencias. Mejores resultados. 
( Ver apéndices de entrevistas F,G, I, J,L,M,O) 
( Ver apéndice R de análisis de documentos 2) 
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Apéndice V Categoría 4. Tipos de liderazgo. 
Sub-categorías Opinión de los docentes 

Quienes demuestran 
mayor liderazgo 

Convergencia: Todos son líderes 
( Ver apéndice de entrevistas F, G, J, L, N, O) 
( Ver apéndice S de observación 1) 
 
Contradicción. Los líderes formales como: directora, secretaria académica y presidentes 
de academia. 
( Ver apéndice de entrevista I) 
 

Cómo lo demuestran 

Convergencia: Expresar opiniones y apoyar las tareas de la dirección 
( Ver anexo de entrevistas F,G,H,I,J,K,L,M,N,O) 
( Ver anexode análisis de documentos P ,Q y R) 
( Ver anexo S y T de observaciones 1 y 2) 
  

Percepción de la 
distribución del 
liderazgo 

 
Convergencia. Está distribuido el liderazgo. 
( Ver apéndices de entrevistas F, G,H,J, K,L,M, N, O) 
( Ver apéndices S y T de observación 1 y 2) 
 
Contradicción  No se encuentra distribuido. 
( Ver apéndice  de entrevista I ) 
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