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Forjando el liderazgo docente en la Escuela Superior en Artes, 

propuestas docentes para mejorar los procesos de enseñanza. 

Resumen 

La  presente investigación  tiene un enfoque cualitativo siguiendo la estructura de un 

estudio de casos intrínseco y tiene por objetivo responder a la pregunta: ¿cómo proponen 

los docentes  forjar el liderazgo docente con el fin de mejorar sus metodologías y 

procesos de enseñanza?  Se presenta un marco teórico que aborda aspectos referentes a 

la temática del liderazgo del cual se retoma  la teoría de liderazgo transformacional, 

complementado por lo propuesto en el modelo REACH, (Risk taking, Efectiveness, 

Autonomy, Collegiality  and Honor).  Los instrumentos de recolección de datos se 

diseñaron ex profeso para una muestra de  carácter no probabilístico y diverso. Los 

resultados obtenidos a partir de la triangulación y análisis de datos reflejan que no existe 

el liderazgo docente en la Escuela Superior en Artes debido a la estructura jerárquica que 

había dominado la institución, generando un fraccionamiento entre la planta docente.  

Además se determinó que hasta la el momento en que finalizó esta investigación, no 

existen mecanismos para que los docentes puedan trabajar como una comunidad 

profesional de aprendizaje, lo que facilitaría la mejora de las metodologías y procesos de 

enseñanza en dicha institución.  Los objetivos de la investigación se alcanzaron al 

recolectar una serie de propuestas docentes para forjar el liderazgo y habiendo 

determinado cuales son las principales limitantes para su desarrollo, proporcionando un 

documento sistematizado para ser utilizado por la directora de la institución educativa en 

cuestión, en las próximas reestructuraciones administrativas y académicas. 
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Capítulo1 

Antecedentes del problema 

 A medida que los países realizan reformas en sus sistemas de educación buscan 

mecanismos para mejorar  los procesos de enseñanza para que estos respondan a las 

nuevas necesidades de la sociedad.  Entre estos mecanismos se encuentra el desarrollo 

del liderazgo educativo.  Dentro de éste,  puede mencionarse el liderazgo docente, el 

cual permite flexibilizar los modelos de administración burocráticos, que se asocian con 

jefes, directores o administradores  desgastados tanto física como anímicamente,  debido 

a la sobresaturación de labores, sueldos deficientes (Moorman , Nusche , Pont,  2008)  y 

docentes aislados de los procesos educativos fuera del salón de clase.  

Es por  esto que el liderazgo educativo se considera importante en las instituciones  

que quieren mejorar sus procesos académicos, pues juega un papel elemental al 

influenciar a los docentes, en cuanto motiva sus capacidades, mejorando los ambientes 

dentro y fuera del salón de clases (Bolívar, 1997).  Esta generación de ambientes y las 

nuevas perspectivas docentes que pueden surgir de ellos, repercuten en los resultados de 

los procesos de enseñanza, haciéndolos más diversos y al mismo tiempo más autónomos 

(Elmore, 2000) siempre y cuando sean apoyados por la directiva de la institución. 

 Se hace necesario entonces concebir la docencia como un ejercicio de 

profesionalismo colectivo el cual implica un liderazgo compartido  (Edvantia, 2005) 

para no aislar la función del docente  únicamente a su aula de clase.  Esto involucra un 

cambio en la organización de las instituciones educativas, acercándose más a la 

concepción de Peters, citado por Giraldo (2006), donde existe una participación de todo 



8 
 

el equipo de trabajo en los procesos educativos (director, docentes, tutores, psicólogos 

educativos, etc.). Involucra un cambio en la cultura institucional y en las costumbres que 

por tanto tiempo se han reproducido de generación en generación.    

 Estos cambios deben ser propuestos en diferentes niveles, cambios inmediatos, a 

mediano plazo y  largo plazo, para que sean trascendentales y puedan volverse parte de 

las nuevas estructuras de funcionamiento de las instituciones educativas. Es a partir de 

esto que se formula el planteamiento que guiará este estudio: ¿cómo proponen los 

docentes para fortalecer su liderazgo con el fin de mejorar sus metodologías y procesos 

de enseñanza?  

1.1.  Antecedentes de la situación problemática 

 La Escuela Superior en Artes es la única institución de educación superior que 

sirve la carrera en Artes en todo el país. Iniciando sus labores en 1988 con un grupo de 

35 estudiantes, la escuela no contaba con un edificio oficial, por lo que tuvo que 

mudarse en repetidas ocasiones hasta el año 2002.  En ese año le asigna parte del 

edificio  en el que se encuentra actualmente, el cual comparte con la hemeroteca de la 

Universidad, el área de proyección social y las oficinas del área de Antropología.    

 La Escuela pertenece a la Universidad Estatal y entre sus  retos y ambiciones se 

encuentran: brindar una formación científica, creativa y propositiva en artes, que permita 

al profesional aportar concretamente a la sociedad de El Salvador. También busca formar 

en cuatro especialidades: pintura, escultura, cerámica y diseño gráfico. Otro de sus 

objetivos es convertirse en un referente para el desarrollo de las artes del país y la 

región, partiendo del talento joven y promover la docencia, la investigación y la 

proyección de calidad a todo nivel. 



9 
 

 Estos retos y ambiciones se han visto problematizados debido a una serie de 

factores externos e internos que dificultan los procesos educativos en diferentes niveles. 

Entre estos factores destacan: que la Escuela Superior en Artes es una dependencia de la 

Universidad y por tanto sus recursos materiales y administrativos están pautados por la 

institución a la que pertenece.  Además se rige por el mismo modelo jerárquico 

burocrático de la Universidad,  que implica la aceptación acrítica del status quo, donde 

el poder de decisión y la autoridad se concentra en la jefatura, división del trabajo en 

base a una especialización funcional,  rechazo a las innovaciones que atenten contra éste 

orden y la impersonalidad en las relaciones interinstitucionales (Lafourcade, 2003). 

 La escuela se ha trasladado de local al menos cuatro veces en sus 24 años de 

existencia, creciendo con muchas dificultades y estableciendo finalmente su recinto 

último hasta el año 2002, por lo que sus instalaciones hasta la fecha siguen siendo 

deficientes en cuanto a la demanda estudiantil (pocos espacios, algunos improvisados) y 

especificidades de la carrera en Artes (los espacios asignados para talleres no cumplen 

con los requisitos ideales de ventilación, iluminación, aislación de sonidos, área física 

para el trabajo en caballetes, entre otros) .   

  Además la Escuela está sujeta a los problemas sociales y políticos que envuelven 

a la Universidad, tales como cierres frecuentes debido a tensiones entre gremios de 

trabajadores, o gremios estudiantiles  y las autoridades universitarias.  Otro factor que 

incide en el funcionamiento de la escuela es que no existían al momento de su 

fundación, suficientes profesionales graduados en Artes que cubrieran las necesidades 

docentes en los primeros años de funcionamiento, por lo que se contrató  artistas 

destacados, pero sin preparación pedagógica para fungir como los primeros docentes de 
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la institución.  

 Esta falta de pedagogía en los primeros años de funcionamiento de la escuela,  no 

fue resuelta a lo largo de su desarrollo, debido a las limitantes de recursos económicos.  

Posteriormente, los primeros estudiantes graduados fueron quienes retomaron la 

docencia en la Escuela, replicando los esquemas aprendidos durante su formación.   

 Actualmente la escuela se encuentra en un proceso de posible transformación 

debido a la toma de posesión de la nueva jefatura.  Una nueva visión con respecto a la 

necesidad de un cambio de la jerarquía existente y de la necesidad del liderazgo 

compartido entre docentes,  ha dado paso a nuevas procesos de organización más 

participativos.   

 Es posible que una persona nueva a cargo de la jefatura, traiga consigo nuevos 

elementos para aportar al desarrollo profesional y académico de los docentes de la 

escuela, si tomamos en cuenta lo propuesto  por Bolívar (1997) en cuanto a que los 

docentes no son infalibles en sus capacidades y conocimientos, sino más bien personas 

que también necesitan ser motivados e impulsados a generar acciones y cambios dentro 

de sus propios contextos. 

 La falta de liderazgo docente es  solamente uno de los factores que inciden en los 

procesos de enseñanza, pero éste puede ser resuelto a partir de una transformación en la 

cultura de la escuela, fomentando la autonomía de los docentes, mejorando la 

comunicación, el trabajo colectivo, la formación pedagógica, lo cual impactará el 

proceso de enseñanza (Bolivar, 1997; Leithwood, Louis, Anderson y Whalstrom, 2004; 

Moorman, Nusche D, Pont2008). 
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1.1.1. Antecedentes teórico- prácticos. No existe documentación referente a la 

falta de liderazgo docente en la Escuela Superior en Artes, no hay diagnósticos, ni 

estudios previos que aborden esta problemática, siendo éste el primer esfuerzo para 

identificar estrategias y propuestas concretas para forjar el liderazgo docente. Los líderes 

escolares de acuerdo a Moreno y Valencia (2009) son clave en la mejora de los procesos 

académicos, pues influyen en la motivación y la capacidad de afectar el ambiente en el 

que se trabaja y aprende. Por tanto, los docentes al ser junto a los estudiantes los actores 

principales en el proceso de enseñanza, deben esforzarse por convertirse en líderes e 

impactar así su cultura institucional, para hacer las mejoras educativas necesarias. 

1.2.  Planteamiento del problema y preguntas de investigación 

La falta de liderazgo docente en la Escuela Superior en Artes está relacionada a  la 

estructura jerárquica con la que se había estado trabajando desde su concepción, la cual 

como se ha mencionado,  ha empezado a ceder paso al liderazgo compartido.  Sin 

embargo la concepción de liderazgo sigue teniendo una fuerte carga de institucionalidad, 

pues no se relaciona con la capacidad de compartir labores, innovar procesos y tomar 

decisiones conjuntas.  Por el contario, la idea de  líder es quien se encarga de orquestar a 

los demás involucrados retomando más responsabilidades y por tanto mayor jerarquía, 

con lo cual se mantiene el modelo burocrático-jerárquico (Lafourcade,  2003) 

establecido desde hace mucho tiempo en la institución.   

Tomando en cuenta estas relaciones de jerarquía, resulta importante para el estudio 

abordar a los docentes y a la directora de la institución como sujetos principales y así 

obtener información pertinente en el análisis del liderazgo docente. 
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1.2.1. Valoración del problema.  El liderazgo docente no podrá surgir como 

herramienta para mejorar las metodologías y procesos de enseñanza, mientras los 

docentes no funcionen como una comunidad profesional de aprendizaje, es decir, como 

un colectivo profesional que, partiendo de una serie de ideas e ideales comunes, 

aprenden, trabajan juntos y se comprometen en un proceso de aprendizaje (Kirchesky y 

Murillo 2011).  En las organizaciones que funcionan como comunidades profesionales 

de aprendizaje,  el intercambio de información permite poner en común  las estrategias 

didácticas y las experiencias de éxito o fracaso de cada docente con el objetivo de 

mejorar los procesos de enseñanza. 

1.2.2. Formulación del problema. Existe  una falta de liderazgo docente en la 

Escuela Superior en Artes,  lo cual acompaña el estancamiento en el desarrollo de las 

estrategias y técnicas didácticas impactando los procesos de enseñanza.  Como lo 

menciona Montecinos (2003) ya no es suficiente que los docentes se limiten a 

desarrollar los contenidos que se han definido en el currículo, sino también debe guiarse 

a los estudiantes para que sean autónomos, busquen y seleccionen información 

adecuada,  sin perder su capacidad colaborativa.  

La institución tiene una estructuración de trabajo en equipos, establecida por el 

modelo administrativo, en el que las labores son asignadas a los equipos: académico y de 

investigación curricular, así como a las diferentes coordinaciones (coordinación de 

procesos de grado, de proyección social y de las diferentes carreras: especialidad en 

cerámica, pintura, diseño y escultura) todas constituidas por docentes de diferentes 

niveles de la carrera, quienes deberían de componer un proceso complejo de 
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participación, comunicación y colaboración, con el fin de mejorar entre otras cosas, los 

procesos de enseñanza. Sin embargo estos equipos no generan cambios o innovaciones 

en la cultura de la institución, sino más bien la perpetúan.  Es necesario romper estos 

círculos para introducir nuevas estrategias en las que se deben involucrar a los docentes 

para generar cambios que persistan en el tiempo. 

1.2.3. Preguntas de investigación. Se desarrollan a continuación las preguntas 

general y subordinadas que guiaron el desarrollo de esta investigación en torno al 

liderazgo docente en la Escuela Superior en Artes. 

1.2.3.1. Pregunta general: ¿cómo proponen los docentes forjar el liderazgo 

docente con el fin de mejorar sus metodologías y procesos de enseñanza?  

1.2.3.2. Preguntas subordinadas: ¿Cuál es la concepción de  liderazgo docente 

que se tiene en la Escuela Superior en Artes?  ¿Reconocen los docentes de la Escuela 

Superior en Artes la importancia del liderazgo como parte fundamental de la profesión 

docente? y ¿Consideran los docentes que al mejorar el liderazgo incidirían positivamente 

en las metodologías y procesos de enseñanza? 

 

 

1.3.  Objetivos 
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1.3.1. Objetivo general. Determinar  las propuestas de los docentes de  la 

Escuela Superior en Artes para forjar el liderazgo docente con el fin de mejorar sus 

metodologías y sus procesos de enseñanza. 

1.3.2. Objetivos específicos. Determinar la concepción que se tiene respecto al 

liderazgo docente en la Escuela Superior en Artes. 

Determinar si los docentes de la Escuela Superior en Artes reconocen la 

importancia del liderazgo como parte fundamental de de su profesión. 

 Generar propuestas para forjar el liderazgo docente dentro de la institución, 

basadas en las consideraciones del grupo docente, con el fin de generar un impacto 

positivo en los procesos de enseñanza. 

1.4.  Supuestos de investigación 

1. No existe liderazgo docente dentro de la Escuela Superior en Artes.   Debido al 

modelo burocrático jerárquico que ha regido las jefaturas desde 15 años atrás, las 

reglamentaciones que regían las funciones y procedimientos, junto a la división del 

trabajo,  rechazaban cualquier intento de innovación por atentar con la estructura 

jerárquica misma  (Lafourcade,  2003).  Al existir esta estructura vertical se afecta la 

comunicación docente-docente generando una división que no permite el trabajo en 

equipo, y por tanto no permite el crecimiento de los procesos académicos.  Este 

crecimiento debería reflejarse en la actualización de técnicas y metodologías en el 

proceso de enseñanza dentro de clases y en la generación de espacios para compartir 

experiencias de éxito o fracaso para crear reflexiones a partir de ellas, así como espacios 
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de análisis del resultado académico de cada período lectivo entre otros aspectos. Es 

decir, que los docentes participen de todo el proceso educativo de forma colaborativa y 

no como actores aislados (Molina,  2005). 

2. Los docentes de la Escuela Superior en Artes están habituados al liderazgo 

institucional ejercido por el jefe de la estructura jerárquica.  Parece que los docentes de 

la escuela se encuentran cómodos con el liderazgo establecido en la institución, el cual 

recae sobre algunos individuos seleccionados como coordinadores de área o encargados 

de comisiones específicas y parecen no reconocer la importancia del liderazgo docente, 

o no logran participar de este liderazgo por otras razones (falta de motivación, falta de 

iniciativa, tipo de contratación laboral). 

3. Para superar estas deficiencias en el liderazgo docente es necesario contar con la 

flexibilidad y colaboración de los directivos de la institución. De acuerdo a Stoll y 

Temperley, citados por Bolívar (2010) si existe flexibilidad, comunicación, motivación y 

creatividad en un ambiente de colaboración, los procesos educativos podrán mejorarse.  

La jefatura de la Escuela deberá entonces fomentar el liderazgo compartido, ya que 

ninguno de los actores educativos podrá generar un cambio permanente y significativo si 

trabaja de forma individual  (Moreno  y Valencia,  2009). 

Se espera que las propuestas para mejorar el liderazgo educativo repercutan en la 

mejora del  proceso de enseñanza, ya que se encuentran vinculados de una u otra forma 

al estilo de enseñanza del docente, a su personalidad, preparación académica y 

habilidades pedagógicas   (Covarrubias y Piña, 2004), este intercambio de ideas y 

propuestas enriquecerían el objetivo común de la institución que es la mejora educativa. 

1.5.  Justificación 
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        1.5.1.  Importancia del estudio.  Debido a los retos que plantean los estudiantes 

(innovación en las metodologías, utilización de TIC´s en los procesos de enseñanza y la 

búsqueda de nuevos ambientes de aprendizaje) y a las demandas de la sociedad,  en  los 

nuevos modelos educativos surge destacar  la importancia del liderazgo docente para 

alcanzar mejores resultados dentro de las instituciones educativas (Giraldo, 2006).   

El liderazgo es considerado una herramienta que permite a los docentes liberarse 

de las restricciones administrativas (Moorman , Nusche , Pont,  2008)  que se generan de 

los modelos burocráticos utilizados aún en la actualidad y que han probado ser limitados 

para el desarrollo de nuevos ambientes y metodologías de aprendizaje al no permitir 

innovaciones (Lafourcade, 2002). En este marco de necesidades, la  Escuela Superior en 

Artes debería contar con docentes creativos, propositivos, capaces de generar diversos 

ambientes de aprendizaje que propicien el desarrollo de nuevas metodologías. Es decir 

docentes líderes, no solo enfocados al progreso de los estudiantes, sino también al 

desarrollo profesional propio. 

 No existen en la Escuela Superior en Artes estudios previos que aporten 

información referente al desarrollo del liderazgo docente dentro de la misma,  pero si 

existen numerosas críticas por parte de estudiantes graduados, no graduados y en 

proceso de graduación que exigen un cambio de metodologías, que demandan nuevas 

aproximaciones a la enseñanza  del arte, que involucren la actualización de contenidos, 

técnicas didácticas y metodologías diferentes a las utilizadas tradicionalmente 

(exposiciones magistrales, trabajos escritos y ejercicios prácticos de carácter técnico). 
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1.5.2.  Utilidad de los resultados.  Esta investigación puede originar un cambio 

real a partir de la generación de propuestas para forjar el liderazgo docente por parte de 

los involucrados. La nueva jefatura a cargo de la institución está realizando un proceso 

de diagnóstico para la próxima renovación curricular y expresó su interés en los 

resultados de esta investigación para ser tomados en cuenta en la mejora del 

funcionamiento de los procesos académicos de la escuela.   

Este documento puede ser un canal de comunicación entre los docentes y la 

jefatura para establecer nuevos mecanismos de funcionamiento que permitan 

descentralizar los procesos que involucran toma de decisiones,   que en muchos casos,  

retrasan o dificultan el desarrollo de las asignaturas, así como propuestas específicas 

para generar el liderazgo docente en la institución. 

Al reconocer la problemática y tomar en cuenta los diferentes puntos de vista de 

los sujetos involucrados, esta investigación pretende recolectar y generar una gama de 

recomendaciones que estén de acuerdo al contexto de la escuela, en marcos temporales 

apropiados para que estas propuestas no sean pasajeras, sino que puedan evolucionar con 

los cambios dentro de  la institución, hasta formar parte de su funcionamiento intrínseco. 

1.6.  Limitaciones y delimitaciones 

 1.6.1. Limitaciones. Las limitantes que afectaron el desarrollo de esta 

investigación estuvieron relacionadas con los siguientes factores: 

Tiempo: Debido a las demás responsabilidades que tiene la investigadora, la 

cantidad de tiempo destinada a la observación fue limitada a un período de tiempo 
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específico para la recolección de datos realizando visitas tres veces por semana en el 

período comprendido entre febrero y abril de 2012, siendo factible realizar más visitas 

en momentos posteriores, pero con la misma frecuencia. 

Institucionales: La Escuela Superior en Artes frecuentemente interrumpe sus 

labores académicas por fenómenos político-sociales de carácter interno, lo cual puede 

afectar los procesos de observación. Además existieron limitantes en el acceso a lugares 

como las oficinas docentes y sala de reuniones, por lo que no se pudo realizar 

observación en estos ambientes. 

1.6.2. Delimitaciones. La investigación se desarrolló en San Salvador, El 

Salvador, en el campus de  la Escuela Superior en Artes, a través de un estudio de casos 

que abarcó el período comprendido entre abril y septiembre del año  2012,  tomando 

como espacios para la observación y realización de entrevistas las diferentes áreas de la 

escuela, salones  de clase y la oficina de la directora de la institución. La temática 

definida fue: el fortalecimiento del liderazgo docente en la Escuela Superior en Artes, 

por lo que se consideró como población a los docentes de la institución, incluyendo a la 

directora de la misma.  La muestra seleccionada consistió en siete docentes más la 

directora (quien también funge como docente) para la obtención de los datos referentes a 

la problemática establecida. 

1.7.  Definición de términos 

 Ambientes de aprendizaje: "Es la dinámica del aula basada en cómo todo los 

miembros se sienten y experimentan las características de ese medio.  Incluye aspectos 

intangibles que proveen al aula de un sentimiento o tono particular". (Ramírez y Burgos 

2011,  p.3).  



19 
 

Modelo administrativo burocrático: "en este modelo burocrático las decisiones  

relacionadas con la financiación y organización están centralizadas.  Los participantes 

directos del sistema tienen un escaso poder de acción para influir en la asignación de 

recursos. Está dominado por una rígida estructura jerárquica." (Seijas, 2004,  p. 30). 

Modelo educativo: Retomando  a Coll, citado por (Nortes, 1993 p.23) "un modelo 

educativo reposa sobre una determinada concepción de la persona, de los objetivos de la 

educación y de las propiedades del medio físico y social" 

Comunidades de aprendizaje: “conjuntos de individuos autónomos e 

independientes que, partiendo de una serie de ideas e ideales compartidos, se obligan por 

voluntad propia a aprender y trabajar juntos, comprometiéndose e influyéndose unos a 

otros dentro de un proceso de aprendizaje”. (Molina, 2005, p.239) 

Liderazgo pedagógico o educativo: “El liderazgo es una capacidad y/o habilidad 

para motivar o influenciar a los que les rodean para que realicen acciones en función del 

bien común y cuando estos esfuerzos se orientan  específicamente a la mejora de los 

aprendizajes de los estudiantes”. (Bolívar, 2010, p.13).  

Liderazgo docente: Conjunto de comportamientos y prácticas que se retoman de 

forma colectiva. Uno de los elementos claves de este modelo de liderazgo es la habilidad 

de los actores escolares de trabajar en conjunto para construir nuevos conocimientos de 

manera conjunta. (Mujis y Harris, 2005). 

Liderazgo transformacional: El liderazgo transformacional es aquel en el que los 

líderes motivan a sus seguidores para que hagan más de lo que se esperaba inicialmente, 

consiguen superar los intereses personales  e inmediatos para beneficiar un objetivo 

común de la institución en la que laboran.  (Oñate y Jara, 2008).  
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El liderazgo institucional: permite elevar la confianza, cambia actitudes, creencias, 

valores y necesidades, incrementando el esfuerzo y el desempeño de los seguidores, es 

ejercido por los jefes designados por la institución en niveles establecidos. (Oñate  y 

Jara,  2008). 

Liderazgo compartido: El liderazgo compartido se refiere a la distribución de roles 

y  responsabilidades, en las que todos los actores educativos tienen el derecho, la 

responsabilidad y habilidad para ser un líder (Edvantia 2005).  

Profesionalismo colectivo: Involucra cambiar la cultura organizacional tradicional 

en  la cual un profesor trabaja de manera aislada, refugiado en su clase,  hacia una en 

que se involucren en un aprendizaje colectivo con sus pares y exista el trabajo en equipo 

para proponer actividades curriculares que acrecienten el marco curricular.  

(Montecinos,  2003).  

Actores educativos: De acuerdo a Merino y de la Fuente (2007) los agentes o 

actores educativos posibles son: la familia, los docentes, el personal administrativo de 

las instituciones educativas,  asociaciones comunales e incluso la sociedad en general, 

tomando en consideración que  el aprendizaje no queda únicamente en manos de los 

docentes, se estima conveniente que exista interacción comunicativa, aprendizaje 

dialógico en participación con la comunidad, no solo dentro del aula. 

Con la definición de los términos se cierra el primer capítulo, destinado a plantear 

el problema, presentando la información teórica, los supuestos de investigación y la 

definición de los objetivos por medio de las preguntas de investigación.  Así como la 

justificación delimitación y limitación del estudio. 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

2.1.  Revisión de literatura 

En este capítulo se desarrolla un marco de referencia a partir de consultas a 

documentos teóricos y estudios empíricos que permitirán fundamentar  los resultados 

obtenidos en la presente investigación. 

Se enuncian las principales teorías referentes al liderazgo docente y la 

investigación teórica de los conceptos y aplicaciones de las comunidades profesionales 

de aprendizaje, las funciones de un docente líder, la motivación y  comunicación en el 

liderazgo docente y el liderazgo en la educación artística.  Estos elementos teóricos 

dieron el fundamento para el análisis en esta investigación. Finalmente un apartado 

exclusivo para los estudios empíricos que hacen referencia al desarrollo del liderazgo 

como estrategia para mejorar los procesos de enseñanza. 

2.1.1.  Teorías clásicas sobre el tema.  Existe un gran interés en el liderazgo 

educativo en el siglo XXI, debido a la creencia generalizada que la calidad del liderazgo 

hace una diferencia significativa en los logros de los estudiantes. En este sentido, el 

liderazgo educativo es colaborativo e involucra no solo el liderazgo de los directores 

escolares, sino también el desarrollo de las habilidades de liderazgo entre docentes 

(Bush,  2007).  Habrá entonces que diferenciar entre liderazgo y administrar, pues en 

muchas ocasiones estos términos se confunden.  Para el caso, y de acuerdo a  Antonakis, 

Cianciolo y Sternberg  (2004) el liderazgo tiene un propósito específico, resultando en 

un cambio basado en valores, ideales, símbolos y cambios emocionales.  Por el contrario 
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administrar,  se refiere a conseguir objetivos que resulten en una estabilidad basada en la 

racionalidad, y el cumplimiento de obligaciones profesionales.  

Entre las teorías  de liderazgo se encuentran el liderazgo distribuido y el liderazgo 

transformacional. El liderazgo distribuido retoma dos aspectos. El primero referente al 

líder  y más, y el segundo el aspecto práctico.  En el primer aspecto  se reconoce que el 

trabajo de liderar una escuela implica a muchos individuos y no solamente a los que se 

encuentran en la cúspide jerárquica.  Por tanto, la práctica del liderazgo ser relaciona con  

la interacción de líderes escolares, seguidores, y situaciones diversas  (Menon, 2011).  

El liderazgo transformacional se caracteriza por enfocarse en los roles de los 

líderes para el desarrollo de los seguidores.  De acuerdo a Burns citado por Menon 

(2011) en el liderazgo transformacional se motiva e interactúa para incrementar la 

creatividad y la motivación dentro de una organización.  Los líderes transformacionales 

tienen la capacidad de motivar intrínsecamente y generar confianza, por lo que las 

acciones que generar, suelen tener permanencia en el contexto. Por lo tanto para este 

estudio será de interés la teoría de liderazgo transformacional, complementado por lo 

propuesto en el modelo REACH , (Risk taking, Efectiveness, Autonomy, Collegiality  

and Honor).  Expuesto por Merideth, este modelo propone: 

 “Que los docentes líderes son aquellos que ubican el aprendizaje del  estudiante 

como su meta principal y trabajan en el salón de clase para lograr la mejora en el 

logro académico. Adicionalmente, el docente líder colabora con otros educadores 

para extender su propio aprendizaje, hacer esfuerzos para alcanzar la mejora 

escolar,  a través del desarrollo profesional y una visión compartida de valores” 

(Merideth 2007 p. 3). 
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 La primera parte de esta teoría se ve reflejada  en los estudios realizados por  

Leithwood , Louis , Anderson y Whalstrom ( 2004) y por  Waters, Marzano y McNulty 

(2004) en los que presentan dentro de sus conclusiones que el liderazgo ejercido por los 

docentes mejora el logro académico de los estudiantes.  Mientras que la segunda parte, 

encuentra su fundamento en  estudios teóricos realizado por  Molina  (2005) y   por 

Krichesky y Murillo (2011) en los que evidencian que las organizaciones que aprenden y 

por tanto que se mejoran, están relacionadas al desempeño en función de comunidades 

profesionales de aprendizaje. 

 En cuanto a la teoría del liderazgo docente se retoma el concepto propuesto por 

Gardner, citado por Strodl (1992, p.4) que propone “La docencia y el liderazgo son 

ocupaciones indistintas, y cada gran líder está enseñando y cada gran maestro está 

liderando” y propone que el líder enfoca la energía del comportamiento de sus 

seguidores (sean estos estudiantes u otros compañeros docentes) en el empoderamiento 

para que se conviertan en más de lo que eran cuando iniciaron. Los motiva, utiliza la 

ética dentro del grupo, conoce de la cultura institucional y posee una sensibilidad 

personal que le permite movilizar a los individuos hacia objetivos comunes. 

 Existen gran cantidad de roles y funciones atribuidas a los docentes líderes, en 

esta investigación es importante retomar los mencionados por Gehrke citado por Harris 

y Mujís (2003), quien propone que el docente líder se encuentra continuamente 

mejorando su desempeño en el aula de clase, organizando y liderando revisiones de otras 

prácticas educativas escolares, proveyendo conocimiento para el desarrollo curricular 

institucional, participando en las decisiones dentro de la institución educativa, 

auxiliando a otros colegas docentes en su crecimiento profesional y participando en las 
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evaluaciones de los docentes de su institución. 

 Además Harris (2003) sugiere que en adición a esas funciones o roles del docente 

líder, existen cuatro dimensiones del liderazgo docente.  La primera es cómo los 

docentes traducen los principios de mejora escolar a sus prácticas individuales en el 

salón de clases. Una segunda dimesnión del liderazgo docente se enfoca en la 

participación, los docentes líderes se sienten parte de los cambios y tienen un sentido de 

pertenencia hacia la institución y por tanto hacia su desarrollo. La tercera dimensión  

hace referencia  al rol de mediador que cumple un docente líder.  Estos generalmente son 

expertos y cuentan con un amplio repertorio de información y además son capaces de 

reconocer si necesitan la asistencia de un asesor externo para resolver un problema.  

Finalmente la cuarta dimensión mencionada y quizás la más importante es forjar las 

relaciones con otros docentes a través de las cuales se produce el aprendizaje recíproco. 

 Por otra parte de acuerdo al documento: Teacher leader model standars, los 

dominios del rol de un docente líder son los siguientes: El fomento de una cultura de 

colaboración para apoyar el desarrollo del educador y el aprendizaje del estudiante, 

acceso y uso de la investigación para mejorar la práctica y aprendizaje de los 

estudiantes, promover el aprendizaje profesional para la mejora continua, facilitar 

mejoras en la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, promover el uso de 

evaluaciones y datos para la mejora de la escuela y el distrito, mejorar el alcance y la 

colaboración con las familias y la comunidad y finalmente abogar por el aprendizaje de 

los estudiantes y la profesión.   

 Como puede apreciarse en las diferentes aproximaciones de los autores 

expuestos, hay diferencias en cómo se enuncian los roles de un docente líder, sin 
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embargo la esencia de estos roles es básicamente la misma.  El docente líder no trabaja 

aislado, le concierne no sólo lo que acontece en su salón de clase, sino en todo el 

proceso de enseñanza aprendizaje, tanto dentro como fuera del aula. Su labor es 

compleja, constante e involucra tanto el aspecto racional como el emocional.  

 2.1.2. Acerca del liderazgo.  En  la llamada era del conocimiento, la 

globalización y el amplio desarrollo tecnológico ha cambiado la forma en que se obtiene 

y maneja la información.  La convivencia de los profesionales no se limita al trato 

personal en sus lugares de trabajo, sino al trato a través de herramientas virtuales, como 

los correos electrónicos, los chats, blogs, etc.  Por tanto se hace referencia a una 

sociedad interdependiente, en la que habrá que tomar en cuenta todos estos factores para 

asegurar el éxito o las deficiencias que afectarán a un grupo específico. (Moreno y 

Valencia, 2009). 

En este contexto de acuerdo a Bolívar (2010) las organizaciones que tienen 

mejores posibilidades de subsistir y ser exitosas son aquellas que tengan capacidad para 

aprender a desarrollarse y hacer frente al cambio, para lo cual necesitan,  autonomía que 

les permita echar a andar proyectos propios y aprender de cada experiencia, o como lo 

expresa Molina (2005) se conviertan en  una organización que aprende.  Estas 

características deben aplicarse de igual y con mayor preocupación en  las instituciones 

educativas. 

Así, se requiere de nuevos modelos educativos, de cambios en la cultura 

institucional que permitan adaptarse al rápido avance tecnológico, a los cambios sociales 

y al continuo movimiento de la información. 

Es en este marco social de comunicaciones rápidas y cambios precipitados  se 
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acrecienta la importancia del liderazgo docente, para lograr sobrellevar las exigencias de 

los nuevos grupos de estudiantes respecto a las competencias que necesitan para ser 

productivos en la sociedad y en la vida en general.  

 Todo lo mencionado con anterioridad hace que el docente del siglo XXI y del 

aprendizaje para la vida sea un organizador educativo y de los recursos humanos a su 

disposición  para lograr estimular el aprendizaje con lo que se aumenta la importancia 

del papel del maestro (Longworth  2005). Los maestros del siglo XXI deben tener más 

dimensiones en su desarrollo profesional y no solo el papel de pedagogo, guía, 

orientador y forjador de conocimientos. Debe ser modelo a seguir, fomentador de 

valores, comprensivo, motivador de cambios dentro y fuera del salón de clases. 

Como lo mencionan Moreno y Valencia  (2009, p.13) en el estudio de la OCD 

titulado Mejorar el Liderazgo Escolar, realizado entre 2006 y 2007,  “los líderes 

escolares desempeñan una función clave en la mejora de los resultados  al influir en la 

motivación y la capacidad de los maestros y afectar el ambiente y el entorno en el cual 

trabajan y aprenden”. 

Esta función puede y debe ser desempeñada no sólo por los jefes o directores de 

las instituciones, sino por los mismos docentes, pues son ellos quienes constituyen la 

mayor fuerza educativa, al ser los encargados directos del proceso de enseñanza 

aprendizaje, al tener contacto con los grupos de estudiantes y al ser los especialistas 

conocedores de  los diferentes campos de conocimiento. (Covarrubias y Piña, 2004) 

Además, cuando se aumenta el poder y la influencia de otros,  se generan 

dinámicas de colaboración que reducen la carga individual de las tareas de liderazgo que 

normalmente se encuentran a cargo de los directores o administradores escolares 
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(Moreno y Valencia, 2009).  Esta disminución de carga permite ampliar al mismo tiempo 

sus alcances hacia más aspectos relacionados a la solución de problemas de la 

institución.  

Como lo plantea   Elmore (2000, p.20.)  “El propósito del liderazgo deberá ser la 

mejora de la practica instruccional y del desempeño sin importar el rol a desarrollar”.  

Esta mejora implica un desarrollo profesional constante, una actualización de 

conocimientos por parte de todos los actores educativos que debe hacerse en 

colectividad y con una meta común para que pueda originar cambios bien dirigidos en la 

institución educativa.  

A esto debe añadirse lo plantado por Montecinos (2003 p.106)  “la profesión 

docente está pasando desde una cultura del ejercicio individual al profesionalismo 

colectivo”. Los docentes deben no solo involucrarse en el desarrollo de las asignaturas a 

su cargo y sus respectivas metodologías, sino también mantener una estrecha relación 

con sus colegas, con la comunidad y con su grupo de estudiantes.  Esta nueva 

interpretación de labores implica un cambio en las estructuras organizativas y en los 

procesos de las instituciones educativas que aún funcionan bajo el modelo burocrático, 

donde los docentes trabajan de manera aislada en su salón de clases. 

Para entender mejor este modelo y cómo impacta en las instituciones educativas, 

se retoma  lo expresado por Laforucade (2003) quien caracteriza a las instituciones que 

se rigen por este  modelo, como estructuras jerárquicas con reglamentaciones que 

determinan las funciones y los procedimientos, con una división del trabajo muy 

marcada, sueldos relativamente fijos, ascensos fundamentados en la longevidad laboral, 

y la supervisión desde las oficinas centrales, entre otros aspectos. 
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En las instituciones dominadas por este modelo los individuos, específicamente los 

docentes tienen la certeza que su trabajo no será bien remunerado y que probablemente 

cualquier esfuerzo adicional a su trabajo partirá de su voluntad exclusivamente, con lo 

cual se reducen las posibilidades de realizar mejoras en su trabajo y mucho menos en el 

trabajo de sus colegas. (Lafourcade, 2003) 

En estas instituciones burocráticas, la educación es rígida, impidiendo la libre 

expresión no solo de los docentes, sino de todos los actores educativos.  Se obstaculiza 

la creatividad, se interfiere el flujo de comunicación y se genera la sensación de 

incapacidad, de individualidad y de no pertenencia a una comunidad.  (Aldape, 2008). 

2.1.3.  Funciones de un docente líder.  Las funciones de un docente líder han sido 

establecidas desde varios puntos de vista. Para Montecinos (2003) estas tareas son el 

desarrollo profesional constante en aspectos pedagógicos, la organización de grupos de 

trabajo en la escuela, participación tanto en la toma de decisiones académicas como en la 

evaluación profesional propia y de colegas. Mientras que para Burt Nanus  citado por 

Castro y Delgado (1999) la función de los líderes es de cierta forma desorganizar el 

status quo, desafiar las doctrinas y desequilibrar los sistemas tradicionales para efectuar 

los cambios que son necesarios para beneficiar a los estudiantes o a los mismos actores 

educativos.  

Por otro lado en el estudio titulado  “Liderazgo transformacional en el docente 

universitario”, realizado por González (2008), se menciona que dentro del campo de la 

educación se espera que el líder educativo posea  comprensión, curiosidad,  visión de 

futuro, capacidad de reflexión y acción, crear espacios sanos de trabajo donde se 

practique la responsabilidad, el respeto, la confianza, estimular la democracia, la 
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equidad, la diversidad y la justicia social, entre otros aspectos. 

Se aprecia entonces, que los líderes educativos requieren de una alta carga de 

iniciativa, compromiso laboral, responsabilidad y  ausencia de temor al cambio. En 

adición a esto, para que el liderazgo docente sea efectivo, la institución escolar y sus 

directivos necesitan estar dispuestos a compartir el liderazgo, pues como lo mencionan 

Stoll y Temperley citados por Bolívar (2010a  p.12):”Los líderes escolares sólo pueden 

influir en los resultados de los estudiantes si cuentan con autonomía suficiente para 

tomar decisiones importantes acerca del currículo y la selección y formación de 

maestros”.  Así mismo, los colegas docentes deben tener la disposición de  aceptar la 

influencia de aquellos que han sido identificados como líderes en ciertos temas. 

(Montecinos, 2003). 

Estos procesos deben ser monitoreados para evitar que exista una posible 

polarización entre el grupo de docentes, ya que de acuerdo a  Tedesco y Tenti Fanfani 

citados por Montecinos (2003)  se podría llegar a conformar un pequeño grupo de 

docentes que se encargarían de definir y resolver problemas nuevos, mientras que el 

resto realizarían las demás funciones bajo la supervisión de los primeros.  Por el 

contrario, si esta distribución de labores es consensuada, es posible obtener buenos 

resultados. 

2.2.  Investigaciones teóricas.  

Los líderes generan cambios, innovaciones en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, con el fin de mejorarlos  y como lo aseguran Carabús, Freiria, Oliver y 

Scaglia  (2004, p144) “La innovación es la única vía para la supervivencia del sistema 

educativo y para la adaptación necesaria de sus funciones”, sobre todo si se tiene en 
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cuenta  que la sociedad actual se mueve con rapidez y cambia constantemente.  Estas 

innovaciones pueden ser de carácter metodológico, pueden estar relacionadas a las 

acciones pedagógicas o a las actitudes necesarias para mejorarlas. 

Las innovaciones no son bien vistas en las instituciones educativas dominadas por 

un modelo jerárquico burocrático (Lafourcade 2003) y en muchas instituciones 

educativas de El Salvador el concepto de liderazgo sigue siendo un concepto novedoso  

a nivel práctico, lo que puede generar una resistencia hacia la aceptación de este nuevo 

enfoque colaborativo, ya que las instituciones se mantienen determinadas por procesos 

burocrático-jerárquicos, que refuerzan la verticalidad en el trato de los estudiantes, e 

incluso entre los mismos docentes. Tal como lo expresa Lafourcade  (2003, p.21), en las 

instituciones regidas por este modelo “todo cambio no autorizado, se verá como una 

amenaza a la integridad del sistema y, en consecuencia, se procurara impedir que 

aparezca”.  

Por lo tanto esta investigación  deberá responder a la pregunta: ¿cómo se concibe 

el liderazgo en la Escuela Superior en Artes?  Dar respuesta a esta interrogante es 

primordial ya que el liderazgo incide en cómo  hacer frente a los cambios y entender los 

procesos de mejora (Bolívar 1997). Tomando en consideración que la Escuela Superior 

en Artes no ha dejado de funcionar con el modelo  burocrático jerárquico y por tanto 

mantiene una verticalidad en las relaciones profesionales y académicas,  puede que se 

haya perdido la confianza en  los cambios planificados externamente para mejorar la 

educación (Bolívar 2010).  Esto se refleja  en cómo las diferentes reformas educativas 

nunca logran compenetrarse en los procesos académicos y la cultura educativa de las 

instituciones y por tanto no producen los resultados esperados, o no son permanentes en 
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ellas .  En la actualidad, se propone que los cambios sean originados al interior de las 

mismas instituciones, que los actores  colaboren a generar las mejoras  (Garbanzo G. y 

Orozco V.,  2010), para lo cual es indispensable el trabajo en comunidades profesionales 

de aprendizaje y el liderazgo docente. 

Establecida esta importancia, quienes se encuentran a cargo de las políticas 

educativas, deben involucrar a los líderes escolares, en una consulta y dialogo continuo 

que permita introducir sus aportes a la formulación de dichas políticas, ya que existe una 

mayor posibilidad de lograr cambios permanentes si los actores educativos se sienten 

comprometidos con estos ( Moreno y Valencia 2009). 

La clave para las mejoras educativas se encuentra en establecer y aprender las 

reglas de forma colectiva, para poder compartir la responsabilidad de implementarlas y 

modificarlas de acuerdo a los objetivos de logro comunes (Elmore, 2000), teniendo el 

liderazgo un papel fundamental en este proceso. 

 En este contexto, Harris y Mujis citados por Mulford (2003 p.18) discuten que “el 

verdadero desafío de la mayoría de escuelas, no es cómo hacer las mejorías o 

innovaciones, sino como mantenerlas”, eso implica un cambio estructural y no 

superficial en la cultura de la institución educativa. Mantener los cambios más allá del 

impulso inicial que puede provocar una jornada pedagógica, o un taller  requiere el 

aprendizaje y reflexión dentro de la práctica cotidiana.  El apoyo y corresponsabilidad de 

los docentes es imprescindible para la implementación de las innovaciones. 

Para Longworth (2005)  este apoyo y corresponsabilidad es denominado  

“Empoderamiento” y  quiere decir que cada miembro de la organización educativa es 

responsable por crear la cultura de la organización, permitiendo que  los docentes 
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retomen las iniciativas y  cambios como propios, pues surgen de ellos mismos.  

Las instituciones educativas deben permitir la colaboración de todos los 

involucrados y establecer junto a ellos los objetivos comunes, en un espacio de tiempo 

específico para que sean desarrolladas efectivamente, elevando la calidad y el 

desempeño no solo de los estudiantes, sino de todos los actores educativos (Elmore, 

2000). 

2.2.1.  Comunidades profesionales de aprendizaje.  Las comunidades 

profesionales de aprendizaje son importantes dentro de la concepción del liderazgo, pues 

al desarrollarse la colaboración entre actores educativos se hacen necesarios los espacios 

para compartir los insumos derivados de los procesos de enseñanza aprendizaje y 

cualquier otra información pertinente para la mejora académica. Las comunidades de  

aprendizaje son:  

“Conjuntos de individuos autónomos e independientes que, partiendo de una serie 

de ideas e ideales compartidos, se obligan por voluntad propia a aprender y 

trabajar juntos, comprometiéndose e influyéndose unos a otros dentro de un 

proceso de aprendizaje”. (Molina 2005, p.239) 

 Una de las características más importantes de las comunidades de aprendizaje será 

entonces la preferencia a trabajar en equipos y aprender para obtener resultados que 

mejoren el mismo proceso educativo.   

En las comunidades de aprendizaje las relaciones entre actores educativos están 

regidas por procesos de negociación y acuerdos tomados bajo consultas previas, lo cual 

permite que sean acuerdos fuertes y consecuentes con el objetivo común del equipo.  

Esta forma de tomar decisiones, permite la argumentación de  posturas en función de su 
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validez y no en función de quién lo dice, eliminando la jerarquía vertical y estableciendo 

una horizontalidad comunitaria  (Elboj, Puigdellivol, Gallart y Valls, 2006). 

Todo lo expuesto anteriormente toma relevancia cuando se considera la enseñanza 

como  una tarea compleja y que un individuo no puede saber todo lo necesario de todos 

los campos de conocimiento y acción. Por lo tanto las comunidades de aprendizaje 

permiten a los docentes el acceso al conocimiento que está distribuido entre los 

miembros de una comunidad profesional con el fin de mejorar los procesos de enseñanza 

e innovar  (Montecinos, 2003). 

Si las instituciones educativas se organizan en estas comunidades de aprendizaje, 

pueden a partir de las mismas, generar los cambios que requieren para mejorar los 

procesos de enseñanza, utilizando herramientas propias a su contexto. La mejora por una 

meta común es entonces un cambio con una dirección específica, la cual se desarrolla 

por un período de tiempo  determinado y mueve el sistema entero de la institución 

educativa elevando la calidad y el desempeño de todos los involucrados.  (Elmore, 

2000). 

Por el contrario, cuando la organización no tiene eslabones bien establecidos  y las 

prácticas docentes individuales dependen de la voluntad de cada profesor, el liderazgo 

será poco significativo.  

Como lo explica Elmore (2000 p.7): 

“El voluntarismo conduce a innovaciones que están altamente relacionadas con  

los valores personales y las predisposiciones de docentes individuales y por tanto 

tienden a ser adoptadas por una pequeña porción de docentes receptivos, 

normalmente son innovaciones que se encuentran desconectadas de una meta 
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colectiva o propósito de la escuela o del sistema de la escuela”.   

Las comunidades de aprendizaje refuerzan los procesos que dan paso a las 

innovaciones creando un tejido comunicativo que permite el desarrollo docente, la 

participación de de todos los actores en un ambiente de horizontalidad, para buscar las 

mejores alternativas de solución a las problemáticas del proceso de enseñanza 

aprendizaje o de cualquier otra situación problemática interna o externa a la institución. 

2.2.2. El liderazgo como estrategia para mejorar los procesos de enseñanza 

A través de los apartados anteriores se puede visualizar como el liderazgo docente 

en conjunción con otros factores, como la flexibilidad administrativa y la colaboración 

permiten generar cambios en los procesos de enseñanza.   

En  el caso de las instituciones educativas, los docentes en muchas ocasiones se 

adaptan y acomodan a las metodologías y procesos administrativos a los que se 

encuentran sujetos y después de un tiempo no logran percibir alternativas de cambio.  Al 

respecto  Yañez (2008, p.15) expresa: “muchos problemas humanos tienen que ver con 

la ilusión de ausencia de alternativas”, aseveración que se vuelve certera en los 

ambientes institucionales con estructuras jerárquicas.  

Este tipo de actitud está descrita por Lafourcade (2003) al explicar cómo un 

docente nuevo en su cargo, dentro de una institución educativa de modelo jerárquico 

burocrático, puede perder su empeño de innovar y convertirse en parte de la cultura 

institucional para mantener el status quo y eventualmente formar parte de los procesos y 

metodologías establecidas. 

Otro aspecto significativo en el poco interés o habilidad de transformar el proceso 

de enseñanza, es que durante mucho tiempo se tuvo la tendencia de  considerar el 
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aprendizaje como un proceso independiente del proceso de enseñanza, en lugar de  

considerarlos como una unidad interrelacionada. (Postic, 2000).  

El proceso de enseñanza aprendizaje es entonces, esa unidad interrelacionada 

regida por objetivos específicos que le ayudan  a obtener un resultado o producto, el cual 

es el conjunto de aprendizajes que los estudiantes realizan en colaboración con  el 

docente a través de las diferentes metodologías didácticas.  Dichos aprendizajes se 

construyen a base de conductas intelectuales, psicomotrices, afectivas u otras que se 

hayan ido obteniendo o modificando a lo largo de dicho proceso. (Verdú, 2006). Es un 

proceso dinámico que debe evolucionar y para esto necesita de la retroalimentación de 

las experiencias vividas por los docentes, por los estudiantes y el cambio constante que 

nace de esta retroalimentación. 

Forjar el liderazgo docente permitirá mejorar este proceso de enseñanza 

aprendizaje ya que de acuerdo a Bolivar (2010 p.17) “Los líderes generalmente 

contribuyen al aprendizaje de los estudiantes  indirectamente, a través de su influencia 

sobre otras personas o características de su organización”. En el caso del liderazgo 

docente existe una relación directa entre el desempeño del profesorado y los resultados 

de los estudiantes, como lo establecen Moreno  y Valencia (2009; 15): “El liderazgo 

escolar influye en los resultados de los alumnos al crear el ambiente adecuado para que 

los maestros mejoren la práctica en la clase y el aprendizaje de los estudiantes”  esta 

mejora puede constituirse a través del trabajo en equipo y la retroalimentación de los 

procesos individuales.  

 La calidad de los docentes es determinante en el desempeño de los estudiantes, ya 

que se enfoca en  mejorar la motivación, las capacidades y el entorno de trabajo, todos 
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factores importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Para lograr estas mejoras los docentes deben ser capaces de cambiar la mentalidad 

de la transmisión de conocimiento y el acto de enseñar, al proceso de aprender y 

constatar que no todos aprendemos igual.  De la misma manera cuando dejen de 

concebirse como trabajadores sujetos a normas cerradas y se visualicen como 

inventores, creadores de significados e investigadores, podrán expandir la visión de lo 

que hacen (Lieberman y Miller, 2004). La expansión de esta visión impactara los 

contenidos curriculares, sus metodologías y finalmente el resultado académico. 

No existe nada más adverso para el proceso enseñanza, que tratar de estandarizar 

las metodologías didácticas volviéndolas un proceso de reproducción mecánica.  Las 

metodologías deben adecuarse a cada contenido, a cada grupo de estudiantes, a cada 

contexto específico en tiempo y espacio (Cayota, 1994) y el liderazgo docente permitirá 

sin lugar a dudas generar estas acomodaciones constantes a través del desarrollo de 

nuevas metodologías surgidas de las comunidades profesionales de aprendizaje. 

En otro aspecto, Lord y Miller citados por Montecinos (2003 p.117) señalan que la 

formación de profesores líderes “podría resolver tres problemas críticos para reformas a 

gran escala: alcance, persuasión y permanencia de los cambios”. Al ser los docentes uno 

de los principales actores del proceso de enseñanza aprendizaje y ser al mismo tiempo 

los gestores del cambio a través del liderazgo, pueden existir mayor alcance (al trabajar 

con sus colegas de forma colaborativa), mayor persuasión (al existir mayor comprensión 

de los fenómenos que les rodean) y mayor permanencia de los cambios (al estar 

comprometidos con ellos y hacerlos propios), generando una indiscutible mejora en los 

procesos educativos. 
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2.2.3.  La comunicación y la motivación en el liderazgo docente. La 

comunicación y motivación son elementos importantes que deben formar parte de un 

líder en cualquier ámbito que se desenvuelva.  Cada una de ellas aportará, en diferente 

medida,  habilidades para la resolución de problemas y herramientas para incidir en las 

actitudes de los demás y las propias, buscando obtener siempre mejores resultados. 

   Dentro de la concepción del liderazgo docente debe destacarse la función de la 

comunicación.  La comunicación es el ingrediente clave para el funcionamiento de 

cualquier institución.  “Comunicación viene del latín communis, que significa establecer 

“un algo común”.  En otras palabras es la interrelación entre dos o más personas a través 

de la palabra, escritos, conceptos, pensamientos, opiniones y otros.  Constituye el canal 

de la información”. (Ramírez, 2004 p.77) 

Generar un clima de confianza y mutuo respeto en las escuelas es esencial y 

necesario para facilitar el espíritu de colaboración y mejorar las relaciones  entre los 

actores educativos, lo cual es fundamental en el liderazgo  para la creación y buen 

funcionamiento de las comunidades de aprendizaje.  

Acorde a Gupton (2003)  La toma de decisiones conjuntas, el empoderamiento de 

los docentes y la visión de las escuelas como comunidades de aprendizaje son algunos 

elementos que han permitido mejoras constantes y permanentes.  Pero para que estas 

mejoras se produzcan dentro de las comunidades de aprendizaje se necesita que exista la 

capacidad del dialogo como elemento fundamental en las relaciones que existen dentro 

de ella (Elboj, Puigdellivol, Gallar y Valls, 2006). 

Los líderes docentes deben por tanto tener capacidades comunicativas para poder 
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entablar un dialogo capaz de persuadir sin confrontar, que se apoye en la fuerza de la 

palabra  y sea consecuente con sus acciones (Villegas, 2002). 

Entre los medios empleados para la comunicación en una institución educativa 

pueden mencionarse: los medios orales, los escritos,  la telecomunicación que puede 

presentarse a través de tiempo compartido, transmisión de computadora a computadora, 

consultas a distancia, internet y correo electrónico.  En general la tecnología de la 

comunicación se caracteriza por reducir tiempos y espacios en la comunicación 

(Ramírez, 2004).  Estos medios comunicativos son más diversos en el abordaje de los 

proceso de enseñanza  con los estudiantes, sin embargo pueden y deben utilizarse dentro 

de los esquemas comunicativos entre los mismos actores de la institución.  

A través de estos medios la comunicación facilita la información a todos los 

niveles jerárquicos con lo cual pueden tomarse decisiones consensuadas.  Por lo tanto la 

toma de decisiones es la extensión y la finalidad de los procesos de comunicación 

(Ramírez 2004).  Si no existe una decisión y acción consecuente al proceso de 

comunicación, éste habrá sido estéril y perderá credibilidad entre los actores educativos.   

 Tanto la comunicación como la motivación son elementos importantes en el 

liderazgo docente. Para comprender cómo la motivación juega parte fundamental en el 

liderazgo hay que definirla dentro de ese contexto.  

Existen muchas definiciones de motivación, cada una inmersa en un contexto 

diferente, sin embargo en este caso se considerará la motivación como lo enuncia  

Aldape  (2008) la motivación es uno de los pilares que permiten e impulsan las labores 

eficaces y efectivas, de un docente, para lograr los objetivos que se necesitan en la  

institución educativa. 
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Un docente líder es un docente motivado,  concentrado en mejorar el proceso de 

enseñanza, enfocado en innovar sus metodologías y colaborar con sus colegas, por el 

contrario, el maestro que no tiene motivación se ocupara de criticar, quejarse, 

malversando su tiempo y proyectando los aspectos negativos de la institución , lo cual 

impactara consecuentemente a los estudiantes (Aldape, 2008). 

Esta misma autora explica que las labores de los empleados afectan la 

productividad y en el caso de las instituciones educativas, la productividad está 

relacionada con el nivel académico de los estudiantes, por lo tanto, es un reto para los 

dirigentes de las instituciones educativas, descubrir las estrategias necesarias para 

favorecer a la motivación de los actores educativos. 

Dicha labor es una de las faenas más complicadas en cualquier tipo de 

organización.  Motivar a los docentes en este caso,  no consiste en conformar el mejor 

equipo en términos de contratación, la motivación requiere que los docentes se sientan 

satisfechos del trabajo que realizan,  en consonancia con sus colegas y  conformes con la 

remuneración que se les asigna  (Aldape, 2008). 

2.2.4  El liderazgo docente en la educación artística. Se han abordado las 

diferentes dimensiones del liderazgo, así como las características con las que debe contar 

un líder.  Se ha destacado la importancia de la comunicación y la motivación en el 

desarrollo de las funciones del liderazgo.  

 Todos estos elementos deben enmarcarse para esta investigación en el contexto de 

la educación artística, que tiene en sí misma, complicaciones propias de su desarrollo en 

la historia de la educación.  

Un docente de artes debe ser creativo no sólo por la especialidad de su preparación 
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profesional, sino por sus habilidades como líder, en tal caso, cuenta con una doble carga 

creativa que debe utilizar para mejorar sus metodologías de enseñanza. 

Tratar de definir la creatividad es complicado pues es un término muy extenso.  

En él se abarca la inteligencia, la imaginación, la agilidad de pensamiento y el hecho de 

poder encontrar soluciones diferentes a los problemas que se presentan a diario. (Aldape, 

2008). 

Hasta el día de hoy la creatividad sigue siendo relacionada con la idea romántica 

de la genialidad.  Es cierto que los  genios son los más grandes creativos, pero la 

creatividad no es una cualidad relacionada exclusivamente a los genios o a los artistas 

(López, 2007). La creatividad debe encontrarse presente en todos los campos de la vida 

y sobre todo presente en la educación y en los procesos de enseñanza aprendizaje, para 

permitir que estos evoluciones y se adapten a las necesidades de cada grupo. Es así que 

la creatividad le permite al docente “encontrar la mejor forma de divulgar los 

conocimientos a sus alumnos y mantener organizado su trabajo” (Aldape, 2008, p.74). 

Para poder desarrollar la creatividad dentro de las instituciones educativas, deben 

modificarse los esquemas jerárquicos de los modelos burocráticos aún prevalecientes en 

la educación de El Salvador, esto permitiría que los docentes y demás actores educativos 

sean capaces de expresar generar nuevas ideas y realicen los cambios que consideran 

convenientes para la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje.   

Caso contrario, la rigidez de los procesos seguirá siendo un obstáculo para la 

valoración y el estimulo a la participación colaborativa.  Como consecuencia de estos 

obstáculos  la creatividad del individuo se retrae, se considera a sí mismo inadecuado e 

incapaz, se menosprecia y decide dejar de hacer el intento. Por el contrario, una persona 
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creativa es una persona productiva.  El docente que es creativo puede buscar soluciones 

alternativas para compartir el conocimiento con sus estudiantes y al mismo tiempo 

mantener un orden en su trabajo.  La creatividad facilitará al docente adecuarse a los 

constantes cambios y mostrarles a sus estudiantes que la creatividad es parte 

fundamental del aprendizaje. (Aldape, 2008). 

Es esta falta de creatividad la que critica Acha (2002), quien tiene un abordaje de 

la educación artística en el que reprocha el aislamiento de los contenidos históricos y 

teóricos con la realidad de los estudiantes. Además critica el aprendizaje profesional de 

las artes y expresa que en la mayoría de escuelas a nivel superior, lo que se hace es 

adiestrar en aspectos técnicos manuales, en lugar de adiestrar la orientación de aptitudes 

y actitudes hacia la creatividad. Esta crítica es aplicable no solo a la Escuela Superior en 

Artes, sino a la mayoría de instituciones educativas que implementan programas 

curriculares relacionados a las artes o a las artes aplicadas. 

En la mayoría de estas instituciones educativas, los estudiantes piensan que deben 

ser instruidos en las técnicas de elaboración de productos ya sea de carácter estético o 

funcional,  siendo muy poco desarrollada, su percepción visual y encuentran dificultades 

en fortalecer las destrezas mentales que les permitan volverse entes más creativos y no 

simples productores técnicos (Acha, 2002).  

Estas dificultades  se relacionan directamente con el tipo de educación tradicional, 

el cual Longworth (2005) aborda ampliamente y lo denomina “educación y 

entrenamiento” el cual debe ser sustituido por “el aprendizaje para la vida”.  En 

educación artística este aprendizaje para la vida debe proporcionar las herramientas, no 

solo para resolver problemas técnicos y manuales, sino para ser productivos, 
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propositivos y creativos fuera de las instituciones educativas en su desempeño laboral y 

en la vida en general. 

El liderazgo docente se vuelve una herramienta fundamental en la transformación 

de la educación artística en este nuevo paradigma de aprender a aprender creativamente, 

para poder continuar el crecimiento artístico de forma individual una vez culminados los 

estudios profesionales académicos. 

Como lo menciona Irwin citada por Danner (2008, p.46): “El liderazgo en la 

educación artística es una actividad compleja que requiere un balance entre compartir y 

enseñar a través de la práctica diaria”.   

Además,  plantea que los docentes de arte no solo pueden intervenir para mejorar 

el currículo, sino también pueden mejorar el conocimiento artístico del estudiante a 

través de un liderazgo creativo. El liderazgo, como el arte es una actividad que requiere 

de la complejidad y totalidad de la persona, esto implica la mente, el corazón y su 

espíritu, aprender cómo liderar y como practicar arte requiere más que habilidades 

específicas, requiere un desarrollo humano. 

Esta revisión de literatura permite reconocer cuan compleja es la labor del 

liderazgo, cuantas repercusiones puede generar no solo en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, sino en toda la cultura escolar, permitiendo mejoras en todos los aspectos 

académicos, profesionales y personales de los involucrados. 

2.3. Revisión de estudios empíricos 

Existen varios estudios empíricos que permiten poner en evidencia  las influencias 

del liderazgo en el proceso de enseñanza.   

En el estudio  realizado por Rautiola (2009) en la universidad de North Michigan 
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en Estados Unidos, se realizó una investigación cualitativa en la cual  a través de una 

revisión de documentos proponía descubrir los efectos del liderazgo escolar en la mejora 

académica del estudiante. Para esto se abordaron en la investigación  diferentes tipos  de 

liderazgo y eficacia docente para determinar su impacto en el aprendizaje.  El estudio 

concluyó que el liderazgo educativo tiene tanto impacto directo, como indirecto en el 

logro académico de los estudiantes.  La mayoría de influencias son indirectas, pero éstas 

llevan a incrementar la eficacia colectiva y a mejorar la cultura escolar. Es posible 

entonces que el liderazgo docente colabore de forma indirecta a mejorar los procesos de 

enseñanza, al incrementar la eficacia colectiva y la cultura escolar. 

La recomendación de esta revisión de literatura realizada por  Rautiola (2009) es 

que se reconozca el impacto del liderazgo en la cultura escolar, este impacto incidirá de 

forma directa o indirecta en el proceso de enseñanza, siempre y cuando el liderazgo se 

desarrolle de acuerdo a las necesidades y cultura de la misma institución. 

En el estudio de carácter empirista-inductivo  de Gonzales (2008) se plantea como  

objetivo  determinar el liderazgo predominante en los docentes de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño. Este estudio tiene una muestra de 160 individuos y plantea que el 

liderazgo es un tema crucial debido a la gran competitividad del mundo actual, por lo 

que el docente  de las instituciones educativas debería propiciar aprendizajes 

significativos en sus estudiantes, inducir el cambio y la innovación en la escuela y 

promover grupos de trabajo donde pueda conformarse una comunidad educativa que 

posibilite la motivación, el compromiso de sus integrantes y la coherencia en las metas 

comunes de la institución.  

Entre las conclusiones más importantes de este estudio se encuentra que los 
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docentes que son considerados como personas que manejan un liderazgo efectivo están 

relacionados con características positivas tales como: la capacidad de escuchar, admitir 

sus errores, se comunican con facilidad tanto con estudiantes como con colegas docentes 

y otros administrativos, están dispuestos al cambio y demuestran interés en desarrollar 

un liderazgo en pro de la institución.   

El estudio infiere que existen buenas relaciones interpersonales, cooperación, 

indicando que los líderes educativos tienden a ser más eficaces en situaciones de 

cambio.  Además concluyen que el docente líder en la Facultad de Arquitectura y Diseño 

tiene como objetivo central buscar el éxito personal y organizacional mediante la 

motivación, la inspiración de sus seguidores, a través del respeto, la empatía, la 

confianza, la innovación, la colaboración y el trabajo en equipo, lo cual implica mejoras 

constantes en el proceso de enseñanza y en la cultura escolar. 

Otro estudio que aborda la importancia del liderazgo, es el estudio cuantitativo 

realizado por Angelle, Nixon, Norton y Niles  (2011) realizado en dos distritos escolares 

del sureste de Tennessee, abarcando siete escuelas diferentes.  En esa investigación se 

explora la relación del liderazgo docente, con la eficacia colectiva y la confianza en la 

escuela. Señalan que el liderazgo docente refleja el trabajo en toda la escuela, mediante 

el establecimiento de relaciones, romper barreras o limitantes y conseguir recursos de 

toda la organización en un esfuerzo por mejorar las experiencias y resultados educativos 

de los estudiantes.  

Los docentes líderes utilizan su influencia en lugar del control para realizar 

cambios en el contexto escolar, promoviendo una cultura escolar saludable, impactando 

el logro académico y promoviendo la colaboración. A su vez, el liderazgo docente sirve 
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como modelo tanto para los estudiantes, como para sus colegas. 

El estudio concluye que los docentes que creen en la capacidad de la facultad o 

escuela en su conjunto y en la capacidad individual, trabajan en escuelas en las que el 

grado de liderazgo de los maestros es mayor. Dentro de estas conclusiones establecen 

que el éxito o fracaso del liderazgo docente está enmarcado por el director, quien es 

influencia directa en el contexto donde se desempeña el docente líder.  El 

empoderamiento, las decisiones y responsabilidades  compartidas son parte del liderazgo 

docente y dependen del apoyo del director de la institución para facilitarlas o 

complicarlas.   

De acuerdo a los hallazgos de este estudio, ampliar el liderazgo docente 

incrementa la eficacia colectiva, y la confianza es la base de estos constructos, por lo que 

todos están relacionados. El liderazgo docente es una variable que puede contribuir al 

éxito de la organización educativa a través de la relación con la eficacia colectiva, así 

como la cultura de la escuela a través de la relación de confianza. 

Por otra parte, en el estudio de  Leithwood  y Jantzi  (2008), los investigadores 

centraron su objetivo en entender la naturaleza, causas y consecuencias de la eficacia del 

líder escolar, incluyendo las influencias indirectas que este ejerce sobre el aprendizaje 

del estudiante.  El estudio fue realizado con la evidencia obtenida de 2,746 docentes y 96 

directores escolares, junto a datos de los logros estudiantiles en las asignaturas de 

lenguaje y matemáticas .Una de las conclusiones de este estudio es que la eficacia de los 

líderes escolares, parece surgir de la organización y naturaleza de las condiciones de 

trabajo de los docentes, más que de la inspiración o la dirección, por lo que las 

condiciones organizativas de la institución educativa tienen efectos importantes sobre el 
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liderazgo y su desarrollo dentro de la institución.   

Además refleja en sus resultados que existe correlación entre la eficacia de los 

líderes educativos y su comportamiento, y entre las condiciones de la escuela y las 

condiciones del salón de clase.  Estos resultados reflejan la importancia de retomar otros 

elementos en la investigación como las posibles limitantes que observan los docentes 

para desarrollar e innovar los procesos y metodologías de enseñanza. 

En el estudio realizado por Louis, Dretzke  y Wahlstrom  (2010),  los datos  son 

recolectados entre los años 2005 y 2008 , se trata de un proyecto de investigación 

financiado por la Fundación Wallace en el cual se retoma una muestra nacional de 

maestros de EE.UU. y a través de las  respuestas de la encuesta, este documento ofrece 

información sobre dos cuestiones principales: Primero, si los 3  atributos específicos de 

liderazgo:  el liderazgo compartido entre profesores, el desarrollo de relaciones de 

confianza  entre los profesionales y la prestación de apoyo para la mejora  instruccional 

afectan el trabajo de los docentes,  entre ellos y en sus salones de clases. Segundo: si las 

conductas de los líderes escolares contribuyen al logro académico del estudiante. 

Además hacen una relación de los comportamientos del líder escolar a otros dos 

factores que han demostrado estar relacionados con el rendimiento estudiantil: la 

comunidad profesional y la calidad de la enseñanza en el aula. El análisis de los datos 

proporciona una prueba empírica de la noción de que las variables de liderazgo se 

relacionan positivamente con el aprendizaje del estudiante. 

Entre las conclusiones que pueden mencionarse de este estudio se encuentra que el 

liderazgo compartido entre docentes y el liderazgo instruccional son ambos importantes 

y se encuentran indirectamente relacionados con el logro académico de los estudiantes.  
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Además ambos parecen influenciarse mutuamente, debido a las fuertes relaciones que 

existen en la organización de docentes en comunidades profesionales de aprendizaje, 

caracterizadas por discusiones reflexivas de carácter académico y una sensación de 

responsabilidad colectiva del aprendizaje del estudiante. Este hallazgo es importante 

pues estas formas de liderazgo (compartido e instruccional) son en muchas ocasiones 

considerados como estrategias alternativas para alcanzar mejoras en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes.  

En algunos casos se enfatiza la importancia del rol del líder escolar como modelo 

y en otros casos, el liderazgo compartido y el liderazgo docente apunta a la importancia 

de crear una organización que aprende, en la cual todos los esfuerzos están enfocados en 

el liderazgo por el aprendizaje.  Estos datos sugieren que los diferentes tipos de 

liderazgo son complementarios y necesarios. 

De igual importancia es abordar el estudio realizado por Waters, Marzano  y 

Mcnulty (2004).  Para este meta análisis, se revisaron más de 5.000 estudios que 

pretendían examinar el efecto de liderazgo en el rendimiento estudiantil. De estos 5.000 

estudios, se encontró sólo 70 publicados desde 1978  que reportaron, objetivos 

estandarizados y medidas cuantitativas de rendimiento de los estudiantes. Los 70 

estudios crearon una muestra de 2.894 escuelas,  14.000 maestros y  más de 1,1 millones 

de estudiantes.  Los principales hallazgos de este estudio reflejan que la correlación 

entre el liderazgo y el logro del estudiante es 0,25, lo que significa que a medida que 

mejora el liderazgo, también lo hace el rendimiento estudiantil. 

 Establecen además que los líderes efectivos establecen líneas fuertes de 

comunicación tanto con estudiantes, como entre sus compañeros docentes. Estos líderes 
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deben guiar a  realizar los cambios correctos, orientados a las prácticas de la escuela y 

del salón de clases.  A nivel docente esto implicaría mejorar su diseño instruccional por 

asignatura, que involucra las estrategias a utilizar dentro del salón de clase. Y a nivel 

administrativo (docente o de la dirección) implica un currículo viable, metas que 

generen desafíos, un ambiente ordenado y seguro, retroalimentación efectiva de los 

procesos académicos y el profesionalismo colegiado. 

Otra perspectiva de interés es la planteada en el estudio  realizado por Salazar 

(2010) A través del uso de un diseño explicativo de métodos mixtos, el investigador 

administró a los maestros una encuesta de liderazgo escolar en cuatro escuelas 

secundarias. Los resultados del estudio, en combinación con las tendencias del 

rendimiento de los estudiantes a lo largo de tres años, se utilizaron para identificar a la 

escuela en la que se manifestó la mayor presencia de liderazgo docente y los avances 

más significativos los programas de mejora educativa. 

El investigador utilizó la metodología cualitativa de estudio de caso para 

profundizar en la investigación de esa escuela.  Los hallazgos de este estudio indican que 

los docentes líderes en escuelas con programas de mejora son agentes de cambio que 

guían las iniciativas de toda la escuela. Los líderes docentes son  facilitadores activos en 

las comunidades de aprendizaje profesional que participan en conversaciones 

significativas sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes  y sobre  la práctica 

docente. 

Las comunidades profesionales de aprendizaje que se abordan en el estudio, 

remodelan las culturas tradicionales de las escuelas mediante la ruptura de las 

estructuras jerárquicas de liderazgo, lo que permite a los profesores ser líderes dentro de 
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sus salones de clase. La colaboración constante es esencial para las comunidades 

profesionales de aprendizaje promoviendo aún más el papel de los docentes como 

líderes. Este estudio de métodos mixtos reveló  la importancia de la cultura de la escuela, 

las normas de acción, los roles de los líderes docentes  y las comunidades de aprendizaje 

profesional dentro de un programa de mejoras en la escuela. 

En la medida en que los directores de las escuelas fomentan el liderazgo docente y 

trabajen junto a los docentes  para establecer nuevas normas de la práctica en la escuela, 

cuando animan a los docentes  a ser autónomos, pero responsables, las comunidades 

profesionales se desarrollan y dan paso a  expertos en el aula para mejorar la práctica 

docente y el aprendizaje de los estudiantes. 

Otro aporte importante en relación al liderazgo es el proporcionado por Gallegos 

(2012), esta investigación se realizó en una escuela particular de la ciudad de México, 

obteniendo los datos para análisis a través de entrevistas  a docentes y directivos 

incluyendo la observación y la revisión teórica de materiales relacionados al tema.  Su 

planteamiento hace referencia al a importancia de las escuelas en la sociedad y 

consecuentemente la necesidad de mejoras continuas en los procesos de enseñanza para 

satisfacer las cambiantes necesidades de la sociedad.  Esto implica una capacidad 

continua de adaptación e innovación y tanto la dirección de la institución como los 

docentes de la misma juegan papeles importantes en estos cambios.  

 Entre las conclusiones que se destacan de este estudio se encuentran: De acuerdo 

a los datos recolectados por las entrevistas, el liderazgo es percibido como un elemento 

positivo en el desarrollo de los procesos en la escuela, incluso se señala como algo de 

beneficio para los estudiantes.  Particularmente el director de la institución menciona 
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que a través de compartir las decisiones y responsabilidades relacionadas a los procesos 

académicos, se asegura que los equipos de trabajo tomen conciencia de unificar 

esfuerzos para lograr objetivos común.  Otra conclusión importante es  que una de las 

principales limitantes para desarrollar el liderazgo, mencionadas por los sujetos de 

estudio fue la dificultad en la comunicación entre personas de diferentes edades, 

mentalidades e incluso carreras. 

A través de las observaciones realizadas en esta investigación, se detectó un buen 

ambiente laboral en el que se premian logros individuales y se fomenta la actualización 

y superación de los docentes, lo cual es fundamental para el desarrollo profesional de los 

mismos, haciendo un impacto como grupo en los procesos de la institución que permiten 

que ésta sea exitosa. 

Finalmente se presenta la revisión del estudio realizado por Mujis  y Harris (2006), 

en el cual se propone que el liderazgo docente está siendo cada vez más utilizado como 

un vehículo clave para la mejora escolar y la renovación. Este artículo presenta los 

resultados de un estudio empírico del liderazgo docente en el Reino Unido, con el 

objetivo de explorar tanto las formas en las que el liderazgo docente puede influir en la 

escuela y el desarrollo profesional, y los factores escolares que pueden ayudar u 

obstaculizar el desarrollo del liderazgo de los maestros.  

El estudio se llevó a cabo utilizando un enfoque de estudio de caso cualitativo 

seleccionaron deliberadamente sitios donde el liderazgo docente estaba en 

funcionamiento. Entre sus conclusiones establecen  que de tomarse en serio la 

construcción de comunidades profesionales de aprendizaje dentro y entre las escuelas,  

entonces se necesitan formas de liderazgo que apoyen y nutran la colaboración 
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significativa entre los maestros. 

 Sin embargo, también habrá que tener cuidado de no sobre valorar y la afirmación 

de  la relación entre el liderazgo docente,  escuela y resultados académicos de los 

estudiantes. Lo que sí existe de acuerdo a este estudio, es una evidencia empírica en 

aumento respecto a las comunidades profesionales de aprendizaje.  Este tipo de 

organización dentro de la escuela lleva a una mejora en el aprendizaje de los estudiantes, 

ya que generan mejoras sostenibles que perduran en el tiempo, creando una estructura 

profesional que mantiene a la escuela en progreso. Si el liderazgo docente está vinculado 

o no a la generación  de comunidades profesionales de aprendizaje  expresan, es algo en 

lo que debiese profundizarse en estudios posteriores. 

 Los insumos tanto de carácter teórico, como de estudios empíricos referentes al 

tema de esta investigación serán utilizados posteriormente para realizar la triangulación 

de los resultados en el capítulo de análisis, para  sustentar los  hallazgos del estudio.  
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Capítulo 3 

Metodología 

 En este capítulo se exponen el enfoque y  método de la investigación, las fases en 

que se desarrolló, así como la muestra y los instrumentos seleccionados para la 

recopilación de datos. Se presentan los resultados de la prueba piloto finalmente el 

proceso de reducción de categorías. 

3.1.  Metodología de la investigación 

De acuerdo a Tamayo (2001) la investigación es un proceso que  a través del 

método científico trata de corroborar, comprender o aplicar el conocimiento para obtener 

información que sea veraz y confiable. Los enfoques para la realización de una 

investigación pueden ser de carácter cualitativo y cuantitativo, pero de acuerdo a las 

necesidades de este estudio, se ha seleccionado el enfoque cualitativo como base 

metodológica. Además esta es una investigación de carácter naturalista, al abordar 

“objetos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales” e interpretativa “pues 

intenta encontrar sentido a los fenómenos en términos de los significados que las 

personas les otorguen” (Hernández, Fernandez y Baptista 2006, p.9). 

Esta investigación tiene por objetivo determinar  cómo puede forjarse el liderazgo 

docente y así mejorar las metodologías y procesos de enseñanza  de la Escuela Superior 

en Artes.  Para alcanzarlo se utilizó el enfoque cualitativo, que tiene como principales 

características recabar datos a través de descripciones detalladas de situaciones, eventos, 

personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones.  No utiliza 

planteamientos de hipótesis iniciales, por el contrario estas van generándose en el 
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proceso y van perfeccionándose a medida se recolectan más datos.  Este proceso de 

indagación y recolección de datos es flexible pues va adaptándose al desarrollo natural 

de los hechos (Hernández, Fernández y Baptista,  2006). A través de estas descripciones 

se dará respuesta tanto a la pregunta general, como a las preguntas subordinadas de esta 

investigación. 

Una vez definido el enfoque cualitativo de la investigación y el carácter naturalista 

de la misma, hay que especificar que fue desarrollada como un estudio intrínseco de 

casos, ya que como lo menciona Stake (1999) con este estudio se necesita aprender de 

este caso particular y no llevarlo a generalizaciones o interpretaciones aplicables a otros 

contextos. 

La Escuela Superior en Artes posee características únicas como institución 

educativa, en primera instancia por tratarse de la única institución que ofrece la carrera 

en artes a nivel superior en todo el país, en segundo lugar por su particular situación 

organizativa dentro de la Universidad Estatal, que implica no ser una facultad, ni un 

departamento, pero si una dependencia directa de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades. Estas condicionantes limitan sus recursos económicos y decisiones 

administrativas, consecuentemente los procesos de contratación y desempeño docente. 

3.2.  Población, participantes y selección de la muestra 

 Se presenta a continuación la población , participantes y la selección de la 

muestra para la investigación. 

3.2.1.  Población. La planta docente se conforma entonces por 32 docentes que 

suplen las necesidades académicas de 387 estudiantes activos y alrededor de 40 

estudiantes en proceso de grado.  Esta planta docente está divida por contrataciones de la 
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siguiente manera: 12 docentes contratados a tiempo completo, tres docentes contratados 

a medio tiempo y 17 docentes contratados por hora clase.  Esta distinción en las 

contrataciones es importante para el estudio, pues incide en el tiempo que disponen para 

sus labores ex aula  (capacitaciones, reuniones docentes, planificación de clase, entre 

otras), a la carga académica que se les asigna y por tanto afecta las relaciones en el 

equipo de trabajo.  

3.2.2.  Participantes.  Existen 32 docentes distribuidos entre contrataciones de 

tiempo completo, medio tiempo y horas clase, quienes dan servicio a 387 estudiantes 

activos, más 40 estudiantes en proceso de grado.  

Los participantes en esta investigación fueron un  grupo de siete docentes que 

laboran dentro de la Escuela Superior en Artes, más la directora de la escuela, ya que sus 

opiniones y propuestas  servirán como insumos para definir cómo puede reforzarse el 

liderazgo y mejorar las metodologías de enseñanza dentro de la institución. 

3.2.3.  Muestra.  De acuerdo a lo establecido por Hernández, Fernández y 

Baptista (2006) la muestra seleccionada para trabajar en una investigación cualitativa es 

flexible y puede variar en el trayecto de la investigación. Tuvo un carácter no 

probabilístico y diverso ya que fue  seleccionada con  propósito específico de recabar 

datos de interés entre diferentes perspectivas de docentes.  En el estudio de casos a 

profundidad se establece que la muestra puede variar entre seis  y diez  individuos 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

 En esta investigación la muestra se definió como tres docentes contratados a 

tiempo completo, tres docentes contratados por hora clase y un docente contratado a 

medio tiempo,  más la directora de la escuela con quien se sostuvieron dos reuniones 
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para obtención de datos administrativos y organizativos de la institución.  Esta muestra 

proporcionó la información necesaria para entender desde diferentes puntos de vista de 

los participantes, cómo puede fortalecerse el liderazgo docente en la Escuela Superior en 

Artes, tomando en cuenta que cada grupo de docentes tiene obligaciones legales 

diferentes y perspectivas particulares referentes al proceso de enseñanza. 

3.3.  Marco contextual 

El marco contextual permitió ubicar en espacio y tiempo, el lugar y condiciones en 

que se desarrolló la investigación, así como las características de los participantes, para 

mejorar la comprensión del fenómeno investigado.  

3.3.1.  Elementos físicos.  La Escuela Superior en Artes fue fundada a mediados 

de la década de los 80´s como parte de la Facultad de Ciencias y Humanidades.  En sus 

inicios se planteó que abordaría la educación profesional de  las tres principales ramas 

del arte: la plástica, escénicas y musicales, sin embargo, debido a la falta de recursos 

económicos de la universidad estatal, se desarrolló únicamente el área de plástica. 

Actualmente la escuela se encuentra ubicada en un edificio de tres plantas, el cual 

es compartido con el archivo de la biblioteca central universitaria, con  las oficinas de la 

escuela de antropología y proyección social. Cuenta con siete aulas teóricas y siete 

talleres prácticos (escultura, cerámica, grabado, dibujo, diseño y dos de pintura), más 

tres aulas independientes, fuera del edificio principal,  donde se ubican el horno para 

cerámica, el taller de la especialidad de escultura y un salón para trabajos de proceso de 

grado. 

3.3.2.  Elementos socioculturales.  La  Escuela Superior en Artes es una 

institución de educación superior de carácter público, la única que ofrece la carrera en 
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Artes plásticas en el país. Sin embargo, desde el año 2000, la escuela sirve además de las 

especialidades en pintura, escultura y cerámica, la especialidad en diseño gráfico.  Esta 

nueva especialidad se originó debido a la conexión natural entre arte y diseño, pero 

sobre todo debido a la poca demanda de la sociedad hacia los profesionales en arte. 

 Por el contrario  la demanda de diseñadores se ha incrementado, lo que ha 

duplicado el ingreso de estudiantes a la escuela.  De acuerdo a la directora, más del 80% 

de los estudiantes que ingresan a la escuela toman como primera opción el diseño 

gráfico y no las opciones artísticas que se presentan como alternativas de estudio. Este 

crecimiento en la demanda no ha podido ser igualado en el crecimiento de personal e 

infraestructura, debido a la falta de apoyo por parte del estado en la destinación de 

fondos para la universidad y por tanto para cada uno de sus departamentos y escuelas. 

3.3.3.  Elementos económicos. La escuela se caracteriza por tener una figura legal 

que es diferente a la de un departamento debido a su reducido cuerpo laboral (de menor 

tamaño),  sin embargo con el tiempo este se ha ido incrementando lentamente tanto en 

docentes como en puestos administrativos, y por tanto en su espacio físico, no obstante 

sigue siendo una dependencia de la facultad de Ciencias y Humanidades con un 

presupuesto menor al de cualquier departamento (psicología, educación, filosofía, etc.) 

de la universidad y que no logra suplir efectivamente las necesidades de una población 

estudiantil en constante crecimiento.  

Las contrataciones docentes son de tres tipos: Tiempo completo (cumpliendo 

jornadas de 8 horas, pagadas a final de mes), medio tiempo (cumpliendo jornadas de 4 

horas, pagadas a final de mes) y hora clase (cumpliendo jornadas de acuerdo a la carga 

académica asignada y pagadas hasta finalizar el ciclo lectivo) 
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3.3.4.  Elementos normativos.  Es importante reconocer que el primer graduado 

en Licenciatura en artes plásticas se tituló en el año de 1993, por lo que la institución y 

la carrera son relativamente nuevas y como lo menciona Castro y Delgado (1999) las 

escuelas como la mayoría de organizaciones, tienen una vida propia,  y una cultura 

interna que se va llenando a base de quemar etapas o fases, las cuales proveen los 

cambios estructurales y  perfeccionamiento en los procesos.   En este sentido, se dice 

que son “una construcción, algo que se va haciendo en el tiempo, que tiene su propia 

historia” ( Castro y Delgado 1999, p.170).   

La Escuela Superior en Artes es una institución joven que sigue su proceso 

particular de crecimiento.  Uno de los principales cambios realizados durante este 

crecimiento fue la apertura en el año 2000 de  sub-especializaciones, en las diferentes 

áreas de la plástica (pintura, cerámica y escultura)  y la incorporación de la sub 

especialidad en diseño gráfico a la formación profesional. 

La estructura organizativa de la escuela sigue los modelos tradicionales de 

organizaciones jerarquizadas como puede verse en la Figura 1. Este aspecto es 

importante pues muchas decisiones dependen de trámites burocráticos que dificultan 

algunos procesos debido a la gran cantidad de papeleo, restricciones legales y tiempo 

que se invierte para llevarse a cabo. 
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Figura 1.  Estructuración jerárquica de la Escuela superior en artes 
Fuente: Elaboración por la autora en base a  datos proporcionados por la dirección de la 
Escuela Superior en Artes.  
 

3.3.5.  Entorno social.  La Escuela Superior en Artes pertenece a la Universidad 

Estatal de carácter público.  El ingreso de estudiantes se da a través de un examen de 

admisión y luego se establecen cuotas de acuerdo a las capacidades económicas, 

determinadas a través de un estudio socioeconómico.   Dentro de la Universidad existen 

diferentes organizaciones estudiantiles, normalmente existe una organización estudiantil 

oficial  por cada escuela o departamento, así como una compleja estructura organizativa 

de gremios de trabajadores.  

La Universidad siempre ha sido identificada por tener un pensamiento político de 

izquierda, habiendo sufrido numerosas incursiones militares durante la época del 

conflicto armado.  En esta época que abarca desde la década de los 70´s hasta principios 
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de la década de los 90´s la universidad experimentó un estancamiento debido a los 

problemas  político-sociales que  acontecieron en el país.  Estas particularidades tuvieron 

consecuencias en el desarrollo de todos los departamentos y escuelas.  Para el caso, la 

Escuela Superior en Artes, tuvo diferentes ubicaciones temporales, estancamiento en 

contrataciones docentes, limitación de recursos materiales, entre otras dificultades. 

Todas estas circunstancias empezaron a solventarse gradualmente a partir del año 2002 

con la renovación de las instalaciones universitarias y un leve aumento en el 

presupuesto. 

3.4.  Instrumentos de recolección de datos  

Los instrumentos de recolección de datos para una investigación son de gran 

importancia, pues a partir de su diseño e implementación permitirán obtener la 

información necesaria para el estudio del caso particular. Todos los instrumentos fueron 

realizados ex profeso correspondiendo  a las necesidades de la investigación. Las 

categorías de observación y preguntas de entrevistas se enmarcan en aspectos 

específicos de los  sujetos y las circunstancias de estudio, teniendo más probabilidades 

de confiabilidad y validez (Ortiz. 2004). 

3.4.1.  Técnicas e instrumentos utilizados.  Para esta investigación la técnica 

utilizada para recabar información han sido la  observación y la entrevista semi-

estructurada.  La observación, es una de las herramientas principales del investigador 

para obtener información, tanto de los sujetos, como del contexto en el que se 

desenvuelven, u observación en el medio natural (Giroux y Trembley, 2004). Tomando 

en cuenta además las características de la  observación de estudio de casos sugerida por 

Stake (1999, p.61) para “registrar bien los acontecimientos y ofrecer una descripción 
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relativamente incuestionable para posterior análisis y el informe final”.   

Por lo tanto se presentan las observaciones de las metodologías utilizadas en el 

salón de clases y las relaciones entre docentes que fueron de interés para este estudio. 

(Apéndice 5) 

La entrevista semi-estructurada fue seleccionada por su flexibilidad para  

introducir preguntas adicionales de acuerdo a la evolución y necesidades de la 

investigación (Hernández, Fernández  y Baptista, 2006). A través de este instrumento se 

pudo profundizar en la pregunta fundamental de la investigación: ¿Cómo proponen los 

docentes fortalecer su liderazgo con el fin de mejorar sus metodologías y sus procesos 

de enseñanza?,  ya que cada docente tiene una concepción particular de cómo debe 

realizarse e implementarse este posible cambio en la cultura de la institución. 

3.5.  Prueba piloto  

Con el propósito de validar la funcionalidad de los instrumentos seleccionados 

para desarrollar esta investigación, se realizó una prueba piloto. 

La prueba piloto, se efectuó con un docente contratado por hora clase. Se realizó 

la observación de una sesión en el aula de clase y  una entrevista con el mismo docente 

para verificar las preguntas enlistadas en el instrumento, que para este proceso fueron las 

siguientes: 

Ítems de la entrevista durante la prueba piloto: 

1. ¿Qué es para usted el liderazgo docente? 

2. ¿Conoce de las comunidades profesionales de aprendizaje? ¿Funciona la escuela 

como una de ellas? 
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3. ¿Cómo definiría la comunicación entre los docentes de la escuela? ¿Por qué tiene  

esa opinión? 

4. ¿Qué propondría para mejorar el liderazgo docente en la Escuela superior en 

Artes? 

5. ¿En base a qué selecciona sus metodologías para clase? 

6. ¿Qué propondría para mejorar las metodologías y procesos de enseñanza en la 

escuela? 

7. ¿Cuáles son las principales dificultades para mejorar los procesos de enseñanza 

en la Escuela Superior en Artes? 

La entrevista fue extensa, pero se advirtió que la información era substancial y de 

acuerdo a las respuestas proporcionadas, había que realizar algunas modificaciones en 

las preguntas originales. 

 3.5.1.  Modificación o ajuste del instrumento a partir de los resultados.  Las 

modificaciones realizadas en la entrevista fueron las siguientes: Se eliminó la pregunta 

cinco del listado original y se agregaron dos ítems. El primero para dar continuidad a  la 

interrogante número tres.  Esta nueva interrogante fue: ¿incide este tipo de comunicación 

en los procesos de enseñanza?, y se incluyo además la pregunta ¿Cree que el tipo de 

contratación afecta el desempeño docente dentro y fuera del aula? ¿Por qué?   Estos 

ítems fueron agregados, pues se percibió en la prueba piloto, que estos  eran factores 

importantes en las relaciones entre docentes,  y por tanto en el desarrollo del liderazgo. 

El instrumento final puede ser consultado en el (Apéndice 2) de este documento. 
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Finalizada la prueba piloto se determinó que la información más importante era 

obtenida a partir de la entrevista y que la observación de clases era un complemento, 

pero no aportaba la misma calidad de información, por lo que se redujo la cantidad de 

observaciones de clase a cinco sesiones, distribuidas de la siguiente manera: tres con 

docentes contratados por hora clase, dos docentes a tiempo completo y un docente 

contratado a medio tiempo.  Además se evidenció la importancia de seleccionar docentes 

con diferentes tipos de contratación para las entrevistas, pues a través de la prueba piloto   

se obtuvo información que demostraba las diferencias en la perspectiva de los sujetos  de 

estudio, de acuerdo su contratación.  

3.6.  Procedimiento en la aplicación de los instrumentos 

El procedimiento seguido para la aplicación de instrumentos para esta 

investigación inició con  el primer acercamiento a la dirección de la Escuela Superior en 

Artes. Este primer encuentro se realizó la segunda semana de febrero del año en curso, 

momento en el que se solicitó a la jefatura de la Escuela el permiso correspondiente para 

realizar las observaciones y entrevistas a docentes en las instalaciones de la institución.  

Se pautaron dos reuniones posteriores para definir la cantidad de docentes, los horarios y 

compartir con la  directora  los instrumentos  que utilizaría la investigadora para la 

recolección de datos. 

Una vez aprobados estos procesos, se explicó cuáles serían los compromisos 

tomados por la investigadora, respecto a su comportamiento dentro de la institución y 

del manejo de los datos obtenidos.  Luego, se solicitó un permiso oficial de la dirección 

de la institución educativa  (Apéndice 3) para realizar la prueba piloto y luego las 

observaciones de clases, impartidas por cinco docentes con diferentes tipos de 
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contratación. En un segundo momento se solicitó un permiso (Apéndice 4) para realizar 

las entrevistas a los sujetos seleccionados en la muestra. 

Todos los instrumentos fueron aplicados en el ciclo I/2012 (correspondiente a los 

meses de febrero-julio) de la institución en estudio,  contando con toda la apertura y 

colaboración de los sujetos involucrados. Las entrevistas se realizaron a través de una 

conversación guiada por una lista de preguntas formuladas con anterioridad (Apéndice 

2) para obtener la mayor cantidad de información de los docentes entrevistados, mientras 

que la observación se efectuó para explorar el ambiente físico, describir actividades e 

identificar problemas, generando un marco contextual de la cultura educativa 

desarrollada en la Escuela Superior en Artes. 

 3.6.1.  Planeación de la recogida de datos.  Los datos fueron recogidos a través 

de grabaciones de las entrevistas realizadas para posteriormente ser transcritos y lograr 

identificar los elementos de análisis que dieran paso a los hallazgos investigativos. En el 

caso de las observaciones, los datos fueron recogidos a través de una guía de 

observación en la cual se tomó nota de los acontecimientos dentro del salón de clase, 

para posteriormente ser analizados. 

 3.6.2.  Técnicas para la aplicación de los instrumentos.  De acuerdo a 

Hernández, Fernández y Baptista (2006),  para aplicar los instrumentos de recolección 

de datos, en este caso la entrevista y la observación, debe tomarse en cuenta que: La 

entrevista es  una reunión en la que se intercambia información entre el entrevistador y 

el entrevistado, de forma presencial, oral y por tanto debe  ser grabada para registrar los 

datos de forma fidedigna.  La entrevista realizada fue de carácter semi estructurado, por 

lo que existió una guía de preguntas pero pudieron extenderse o acortarse de acuerdo a 
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las respuestas de los entrevistados, expresando abiertamente sus opiniones. 

Para el caso de la observación, los autores antes mencionados proponen que sus 

propósitos iniciales son la exploración de contextos o ambientes, así como las 

actividades que se desarrollan y las personas que participan en estos procesos.  En esta 

investigación la observación se realizó siendo el investigador un observador pasivo en el 

aula de clase y en los diversos ambientes de la escuela, donde fueron realizadas las 

entrevistas. 

3.7.  Procedimiento de análisis de datos 

Los datos de una investigación cualitativa se obtienen desordenados y el 

investigador se encarga de darles una estructura coherente, en el marco del 

planteamiento del problema y dentro de  un contexto específico (Hernández, Fernández 

y  Baptista,  2006), por esto es importante llevar un registro ordenado de la información 

obtenida a través de las observaciones y entrevistas realizadas en el período de tiempo 

establecido para el estudio. 

Además de ésta característica del análisis de datos cualitativo  se indica que en las 

investigaciones de casos,  analizar consiste en “dar significado a las primeras 

impresiones, así como a los resúmenes finales”  Stake (1999, p.67) y esta actividad no 

tiene un tiempo específico y exclusivo al igual que  la  recolección de datos. Para este 

autor,   los investigadores utilizan dos estrategias para lograr dar significado a la 

información obtenida  a través de los instrumentos de recolección de datos. La primera 

es la “interpretación directa de ejemplos individuales”  y la segunda es la “suma de 

ejemplos hasta que se pueda decir algo sobre ellos como conjunto o clase”  (Stake,1999 

p.67). Ambas estrategias fueron utilizadas para el análisis de datos en esta investigación 
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para reducirlos a unidades de análisis y luego a categorías. 

3.8 Aspectos éticos 

Todos los nombres en este documento han sido modificados para asegurar el 

anonimato de todas las personas y/o instituciones involucradas en el proceso de esta 

investigación.  Aún cuando las identidades específicas de la institución, estudiantes, 

docentes, director y demás actores relacionados han sido modificadas, las circunstancias 

y descripciones de la problemática son acertadas.  Se solicitaron todos los permisos 

necesarios para el desarrollo de la investigación dentro de la institución sin afectar los 

horarios laborales, ni las obligaciones profesionales de los involucrados.   

El trato con los entrevistados fue respetuoso en todo momento y se respetó cada 

una de las posturas expresadas en las entrevistas.  De igual forma, las observaciones 

fueron realizadas sin interferir en los procesos académicos y profesionales de los 

involucrados, por lo que se le agradece a todos los participantes por su disposición y 

colaboración en esta investigación. 

 Establecida la metodología para el desarrollo de la investigación, definida la 

población, la muestra,  los instrumentos de recolección de datos, finalizado el proceso de 

la prueba piloto y una vez realizados los cambios que ésta arrojó en los procedimientos, 

tomando en cuenta los aspectos éticos mencionados, se procedió a continuación con el 

desarrollo del capítulo 4 de análisis de resultados. 

3.9.  Fases de la investigación 

Como lo mencionan Hernández, Fernández y Baptista (2006)  en la investigación 

cualitativa las fases no son estrictamente lineales, sino recurrentes, sin embargo, estas 
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son utilizadas sólo para profundizar en el problema y para establecer un orden inicial, 

pero la recolección y análisis de datos es permanente. 

 De acuerdo a ese planteamiento, se enumeran las fases de este estudio para 

establecer el orden inicial en el proceso de investigación sin que este sea restrictivo. 

1. Planificación. En esta fase se desarrolló el planteamiento del problema, la 

definición de objetivos, las limitaciones y delimitaciones del estudio, así como la 

definición de términos. 

2. Revisión de bibliografía. En la segunda fase se revisaron estudios empíricos y 

documentos bibliográficos y publicaciones teóricas que permitan comprender y 

fundamentar el estudio de la investigación. 

3. Diseño del estudio. Se inició definiendo el paradigma investigativo, la muestra 

a utilizar; descripción del marco contextual y el diseño de los instrumentos de 

recolección de datos. 

4. Recolección de datos. La recolección de datos de acuerdo a Stake (1999) no 

tiene un momento específico para iniciar, por el contrario, empieza antes de establecer el 

diseño del estudio.  Sin embargo para lograr una estructuración de las observaciones y 

demás datos obtenidos de los instrumentos de recolección de información, este autor 

sugiere organizar un primer contacto con el campo de estudio, para generar acuerdos 

entre el observador y la institución observada y establecer un plan de acción, después de 

lo cual se realizó una prueba piloto con el propósito de validar la funcionalidad de los 

instrumentos seleccionados. 

5. Análisis de los datos.  En el cual se realiza la triangulación de la información 

obtenida con los instrumentos de recolección de datos para generar las descripciones y 
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conclusiones referentes al caso en estudio. 

6. Elaboración del informe final.  Es la etapa final de la investigación, donde se  

compila toda la información obtenida de las diferentes fases de desarrollo, se presentan 

al lector para la comprensión del caso en estudio, incluyendo conclusiones y 

recomendaciones para estudios posteriores. 
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Capítulo 4 

Resultados 

4.1. Presentación de resultados  

El capitulo cuatro expone los resultados obtenidos a partir de los datos arrojados 

por los instrumentos de recolección de información, que cumplen con el objetivo general 

establecido al inicio de este trabajo, el cual consiste en: Determinar cómo puede forjarse 

el liderazgo docente para mejorar las metodologías y procesos de enseñanza de la 

Escuela Superior en Artes, a través de las propuestas de los mismos docentes, tomando 

en consideración su contexto particular. 

Se presentan a continuación los apartados correspondientes a los gráficos  de la 

información obtenida, la codificación, subcategorización y categorización que agrupan 

todas las opiniones expresadas por los participantes.  Se describen dichas categorías, se 

establecen relaciones entre ellas y la teoría investigada para permitir un análisis de la 

situación y establecer los hallazgos (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Se 

incorpora un apartado de validez y confiabilidad en el que se presenta el proceso de 

“revisión por los interesados”, en el cual los participantes verifican sus respuestas, 

evitando así cualquier mal interpretación por parte del investigado. 

4.1.2.  Codificación.  Se procedió a efectuar la codificación, proceso que consistió 

en, leer repetidamente las respuestas de los entrevistados y subrayar  los aspectos más 

sobresalientes referentes a cada unidad de análisis (Apéndice 6).  Estas respuestas fueron 

agrupadas en las tablas de resultados obtenidos. 

Las entrevistas  los docentes y directora de la escuela se codifican de la siguiente 
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manera: Docente 1 (D1), docente 2 (D2), docente (D3), docente 4 (D4), docente 5 (D5), 

docente 6 (D6) y docente 7 (D7) y directora de la escuela (D).  Los datos referentes al 

tipo de contratación, fecha de la entrevista, y años de laborar en la institución educativa, 

se presentan en la tabla expuesta a continuación. 

Tabla 1. 

Codificación de participantes: directora y los docentes entrevistados.   

Participante 
Fecha de la 
entrevista 

Tipo de contratación 
Tiempo de laborar en la 

escuela 
D1 17/04/12 Hora clase 3 años 
D2 17/04/12 Hora clase 2 años 
D3 18/04/12 Tiempo completo 18 años
D4 19/04/12 Tiempo completo 17 años
D5 19/04/12 Hora clase 8 meses
D6 20/04/12 Tiempo completo 7 años 
D7 20/04/12 Medio tiempo 6 años 
(D) 13/09/12 Tiempo completo 12 años

 
Adicionalmente se realizó y registró la observación de clases, la cual fue propuesta 

en un inicio de la investigación.  La información obtenida sirvió como complemento 

para la comprensión  y confirmación de los datos obtenidos en las entrevistas semi-

estructuradas.  

 Las observaciones fueron realizadas a tres docentes contratados por hora clase, 

uno a medio tiempo y uno a tiempo completo  las cuales se codificaron de la siguiente 

manera: Observación de clase 1 (OC1), Observación de clase 2 (OC2), Observación de 

clase 3 (OC3). Observación de clase 4 (OC4) y Observación de clase 5 (OC5) y se 

presentan en la siguiente tabla. 
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Tabla 2. 

Codificación de las observaciones de clase.   

Observación 
realizada 

Fecha Asignatura Lugar 
Tipo de 

contratación del 
docente 

OC1 06/03/12 Cerámica II Taller de cerámica Hora clase
OC2 07/03/12 Historia del Arte I Aula 1 Tiempo completo

OC3 15/03/12 
Métodos y técnicas 

de investigación 
Salón de pintura 1 Hora clase 

OC4 30/03/12 Dibujo I Salón de pintura 3 Hora clase
OC5 30/03/12 Historia del arte III Salón de pintura 1 Medio tiempo

 

 4.2. Incidencia de respuestas 

Se presentan las tablas de incidencia de respuestas por cada unidad de análisis, en 

las cuales se muestran las citas textuales de los docentes entrevistados, acción que 

corresponde a la interpretación directa de ejemplos individuales propuesta por Stake 

(1999).  

Tabla 3.  

Opiniones textuales sobre la definición de liderazgo docente.   

Unidad 1. Definición de los docentes del liderazgo docente 
(D1) (D2) (D3) (D4)   (D5) (D6) (D7)
 “Bueno, el 
liderazgo 
docente, a 
mi criterio, 
es una 
función que 
permite el 
trabajo en 
equipo” 

 “Que los 
estudiantes 
sientan que 
uno es 
capaz,  que 
tiene las 
característic
as idóneas o 
adecuadas 
para 
orientarlo” 

” Capacidad 
de venderles 
la idea para 
que los otros 
de buena 
gana la 
ejecuten sin 
estar 
ofreciendo 
algo a 
cambio o 
presionando
” 

“La 
capacidad 
para poder 
llevar a cabo 
iniciativas 
en el 
desarrollo de 
la docencia, 
obviamente 
para 
mejorarla 
verdad”. 

“Me 
imaginaría 
yo que sería 
que los 
alumnos nos 
vieran como  
un modelo, 
como un  
modelo a 
seguir no 
solo en esta 
caso como 
artistas, sino 
que  también 
como 
personas 
integrales” 

“Líder es 
aquel que 
puede 
interpretar 
esas 
contradiccio
nes y logra 
encauzarlas 
para lograr 
objetivos 
específicos“. 
 

”Es un 
elemento 
holístico que 
tiene que ver 
con 
categorías 
aplicadas a 
la 
enseñanza” 
 
 
 

(D) “Desde mi perspectiva, el liderazgo docente es quizás la capacidad de un docente para 
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dirigir un colectivo en base a principios comunes, estos principios pueden ir dirigidos hacia 
su enseñanza, hacia los objetivos de aprendizaje que se persiguen, o tal vez a la empatía  
que existe en un grupo determinado y como esto puede contribuir a que este grupo se 
construya mejor”. 

  

Tabla 4. 

Opiniones textuales, sobre las comunidades profesionales de aprendizaje. 

Unidad 2. Conocimiento de las comunidades profesionales de aprendizaje en el ámbito educativo.
(D1)   (D2) (D3) (D4) (D5) (D6) (D7)

No 
 

No 
 

“Sí lo 
conozco, 
pero la 

escuela no 
funciona 

así” 

“Si, pero no 
se está 

aplicando en 
la escuela” 

 

No No No 

(D) 

“El término exacto diría que no lo conozco, pero asumo que tiene que ver con ciertos 
valores y objetivos comunes y trabajar en función de ellos, como un colectivo, pero 
siempre cada quien con su particularidad e individualidad aporta a ese colectivo” 
“Ya se realizó el taller de valores y el taller para definir la misión y la visión de la escuela, 
y nos dimos cuenta que todos pensamos igual y casi tenemos los mismos objetivos, 
entonces en eso si funcionamos como comunidad.” 
 

*El resto de tablas pueden observarse en el Anexo 7 

 Se presenta a continuación un ejemplo de los gráficos realizados a partir de la 

información obtenida en las entrevistas a los docentes de la Escuela Superior en Artes, 

con el objetivo de visualizar con más facilidad la incidencia de respuestas en cada 

unidad de análisis. Los restantes pueden observarse en el (anexo 8) 

 

 

 

 

 

 



72 
 

Gráfico 1.  

Unidad 1 
Definición de los docentes del liderazgo docente 

  

    D1: “función que permite el trabajo en equipo”                 D2: “Que los estudiantes sientan que uno es 
     D3: “capacidad de venderles la idea para que los                         capaz” 
           otros de buena gana  la ejecuten sin estar                   D5: “que los alumnos nos vieran como un  
              ofreciendo algo a cambio”                                                  modelo a seguir, en este caso no solo  
     D4: “capacidad para poder llevar a cabo                                      como artistas, sino como personas 
            iniciativas en el desarrollo de la docencia”                            integrales” 
    D6: “es aquel que puede interpretar esas 
            contradicciones y logra encauzarlas para 
            lograr objetivos específicos” 
     D: “quizás la capacidad de un docente para  
           dirigir un colectivo en base a principios  
           comunes” 
 
  
 

D7: Es un elemento holístico que tiene que ver con categorías aplicadas a la enseñanza 

 

 
4.3.  Categorización y subcategorización 

 Se presenta a continuación el proceso de reducción de unidades de análisis y 

subcategorías realizando relaciones y generalizaciones que permitan crear las categorías 

finales para este estudio. 

 Se identificaron como unidades de análisis las preguntas realizadas en la 

entrevista a los participantes, posteriormente se revisó la incidencia de respuestas para 

generar subcategorías a partir de las opiniones expresadas, buscando la representación 

de la totalidad. 

 Una vez  representada esta totalidad, se agruparon para redactar el listado de 

categorías finales, en el que se presenta una reconstrucción de dichos elementos para su 

posterior análisis y contrastación con la literatura. 



73 
 

Tabla 5. Unidades de análisis y subcategorías. 

 
Unidad de análisis1: Definición de los docentes del liderazgo docente 

Subcategorías

Capacidad  de hacer actuar a los demás por un 
objetivo común. 

Percepción del estudiante del desempeño del docente 
en el aula. 

 
 
 

Unidad de análisis2: Conocimiento de las comunidades profesionales de aprendizaje en el ámbito 
educativo. 

Subcategorías

Desconocimiento del término comunidad 
profesional de aprendizaje 

Sí lo conocen pero no se aplica en la 
escuela 

Categoría final 2:
Desconocimiento en el término comunidad profesional de aprendizaje y la escuela no funciona 

como una. 

 
 
 

Unidad de análisis3: Relaciones de comunicación entre docentes en la Escuela superior en 
Artes. 

Subcategoría
 

Comunicación diferenciada Comunicación personal Comunicación  a nivel académico
 
 
 

Unidad de análisis 4: Incidencia de las relaciones de comunicación entre docentes en la Escuela 
superior en Artes.  

Subcategorías

Sí inciden en los procesos enseñanza No inciden los procesos de enseñanza 
 
 
 
         Unidad de análisis 5: Cómo mejorar el liderazgo docente en la Escuela superior en Artes 

Subcategorías

Trabajo colectivo Capacitación constante Liderazgo institucional 

 
 
 

 Unidad de análisis 6: Cómo mejorar las metodologías de enseñanza en la Escuela superior en Artes
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Capacitación y 
actualización 

Revisión de programas y 
currículos 

Mejorando la 
situación laboral 

Con espacios de discusión 
académica 

  
 
 

       Unidad de análisis 7: Incidencia del liderazgo docente en la mejora de metodologías de enseñanza.

El  liderazgo sí incide en la mejora de las 
metodologías 

El liderazgo no incide en la mejora de las 
metodologías 

 
 
 

        Unidad de análisis 8: Incidencia del tipo de contratación en el desempeño docente. 

Consecuencias del tipo de 
contratación docente 

Desmotivación Acomodación de docentes 
(tiempo completo) 

 
 
 

Unidad de análisis 9: Principales limitantes para la mejora de metodologías y el proceso de 
enseñanza en la Escuela superior en Artes. 

Capacitación pedagógica Falta de recursos didácticos, estructurales y de 
personal. 

 

4.3.1.  Listado de categorías finales 

1.  El liderazgo docente, un concepto confuso entre los docentes de la Escuela Superior 

en Artes. 

2. Desconocimiento en el término comunidad profesional de aprendizaje y la escuela no 

funciona como una.  

3. Deficientes relaciones de comunicación docente-docente inciden en los procesos de 

enseñanza.  

4. Trabajo colectivo como estrategia predominante para mejorar el liderazgo docente. 

5. Cambios integrales en aspectos académicos y administrativos dentro de la Escuela de 

Artes para mejorar las metodologías de enseñanza. 
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6. Percepción predominante en la idea que el  liderazgo sí incide en la mejora de las 

metodologías. 

7. Desmotivación o acomodación, consecuencias del tipo de contratación docente que 

afectan el liderazgo. 

8. Falta de capacitación pedagógica, recursos estructurales, didácticos y de personal 

como principales limitantes para la mejora de metodologías y el proceso de enseñanza. 

   4.4.  Análisis y triangulación 

 El análisis inicia con la transcripción de toda la información obtenida en las 

entrevistas y observaciones de clase, una vez realizadas estas actividades se procedió a 

dar lectura  a cada unidad de análisis para establecer concordancias e iniciar la 

contrastación con la información obtenida en la revisión de teoría y estudios empíricos.  

  A continuación y  para garantizar la confiabilidad, se realizó la triangulación 

corroborando las conclusiones obtenidas por medio de las entrevistas, en contraste con 

los datos que surgieron de la observación, para determinar las congruencias e 

incongruencias y finalmente contrastarlas con la teoría obtenida en la revisión de 

literatura. La comprobación de las conclusiones de la Categoría 1 se muestra en la Tabla 

14  (Las tablas de las categorías restantes son presentadas en el anexo 9). 

Tabla 6 
Proceso de triangulación 
 

Sub-categorías Categoría 1: “El liderazgo docente, un concepto confuso entre los docentes de la 
Escuela Superior en Artes” 

 
Capacidad  de hacer 
actuar a los demás por 
un objetivo común. 

Congruencias
“Creo que es una función que permite el trabajo en equipo” (entrevista docente 
1, anexo 6). 
“Capacidad de venderles la idea para que los otros de buena gana la ejecuten sin 
estar ofreciendo algo a cambio o presionando” (entrevista docente 3, anexo 6) 
“La capacidad para poder llevar a cabo iniciativas en el desarrollo de la 
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docencia, obviamente para mejorarla”(entrevista docente 4, anexo 6) 
“Es aquel que puede interpretar esas contradicciones y logra encauzarlas para 
lograr objetivos específicos”(entrevista docente 6, anexo 6) 

Incongruencias 
”Es un elemento holístico que tiene que ver con categorías aplicadas a la 
enseñanza” (entrevista docente 7, anexo 6) 

Percepción del 
estudiante del 
desempeño del 
docente en el aula. 

Congruencias
“Que los estudiantes sientan que uno es capaz,  que tiene las características 
idóneas o adecuadas para orientarlo” (entrevista docente 2. Anexo 6) 
“Que los alumnos nos vieran como  un modelo, como un  modelo a seguir no 
solo en esta caso como artistas, sino que  también como personas integrales” 
(entrevista docente 5, anexo 6) 

 

4.4.1.  Análisis de datos por categoría. En la categoría 1: “El liderazgo docente, 

un concepto confuso entre los docentes de la Escuela Superior en Artes” Existe una 

diversidad de definiciones de liderazgo docente, no hay una idea clara respecto a qué 

significa y que implica el liderazgo docente. Así por ejemplo, D2 dice que liderazgo es: 

“Que los estudiantes sientan que uno es capaz,  que tiene las características idóneas o 

adecuadas para orientarlo” y D5 expresa que: “Me imaginaría yo que sería que los 

alumnos nos vieran como  un modelo, como un  modelo a seguir no solo en esta caso 

como artistas, sino que  también como personas integrales” quienes del total de docentes 

entrevistados son los que menos tiempo tienen de laborar en la institución.  Hay 

definiciones abstractas como la de D7 en la que no puede identificarse exactamente que 

implicaría el liderazgo docente,  mientras que las definiciones proporcionadas por D1: 

“Bueno, el liderazgo docente, a mi criterio, es una función que permite el trabajo en 

equipo” y D: “Desde mi perspectiva, el liderazgo docente es quizás la capacidad de un 

docente para dirigir un colectivo en base a principios comunes, estos principios pueden 

ir dirigidos hacia su enseñanza, hacia los objetivos de aprendizaje que se persiguen, o tal 

vez a la empatía  que existe en un grupo determinado y como esto puede contribuir a que 
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este grupo se construya mejor”. Estas son las definiciones más próximas a la que se 

utiliza como base para este trabajo de investigación, ya que hacen referencia a que el 

liderazgo docente permite el trabajo en equipo. En la entrevista realizada a la directora 

de la Escuela Superior en Artes (D) ella misma manifiesta que: “dentro del colectivo 

docente, la apreciación que la mayoría tiene es la capacidad de liderar un grupo, pero 

creo que esa concepción es limitativa, porque creo que el ejercer el liderazgo requiere de 

un montón de cualidades más que contribuyen al aprendizaje”. 

En la categoría 2: “Desconocen el término comunidad profesional de aprendizaje 

y la escuela no funciona como una”. En esta categoría puede identificarse con facilidad 

de acuerdo a lo expresado por los docentes que la Escuela Superior en Artes no funciona 

como una comunidad profesional de aprendizaje.  En un inicio y con más importancia 

hacer evidente que de los siete docentes,  (D1, D2, D5, D6 y D7) no conocen el término 

ni lo que este implica,  únicamente dos expresaron conocerlo, pero aclararon que la 

escuela no funciona como una comunidad profesionales de aprendizaje. 

En la categoría 3: “Deficientes relaciones de comunicación docente-docente 

inciden en los procesos de enseñanza.”  Esta categoría surge de la fusión de las unidades 

de análisis tres y cuatro, pues al revisar los datos obtenidos  es evidente que para los 

docentes de la Escuela Superior en Artes, las relaciones de comunicación son 

complicadas y afectan los procesos de enseñanza.  Todos los docentes entrevistados 

manifestaron un descontento con las relaciones de comunicación docente-docente dentro 

de la escuela.  Además D2, D4 y  D6 manifiestan que observan diferentes tipos de 

comunicación, de acuerdo al tipo de contratación de los docentes y a sus relaciones 

interpersonales particulares.  La comunicación se considera “fragmentada”,” sesgada”, 
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2coartada” o “divisionista”, siendo estos los calificativos utilizados por los docentes para 

describirla. Para D5: “La comunicación entre docentes muy irrespetuosa hay faltas  de 

respeto terribles tanto en la manera en que desarrollan sus metodologías de trabajo y hay 

envidia  mucha envidia, mucho rencor y mucho resentimiento”. D2 expresa “Es un poco 

sesgada y hasta cierto punto también es coartada”, “Tiende a ser divisionista”; D1 

menciona que: “Siento yo que es bien mínima”, “prefiero que la comunicación sea 

esencialmente académica, de trabajo y no de carácter personal, por la naturaleza de 

algunos compañeros”; D6 comparte esta visión de segmentación al expresar que: “la 

comunicación es decir,  era entre los grupos mayoritario y minoritario, era seccionada.” 

Esta concepción es también compartida por la directora de la institución, lo cual se 

hace evidente cuando menciona que: “Siento que no todos nos simpatizamos 

mutuamente, no todos nos entendemos nuestros comportamientos y nos hace falta 

tolerancia y  otra relación es con los profesores por contrato de hora clase.  Siento que 

esas relaciones a veces no son tan buenas, porque a veces los profesores que vienen de 

afuera, a veces solo vienen al momento de la clase, entonces los que están de planta 

(tiempo completo) no conviven con ellos y eso genera una fractura”.  D3 yD4  

concuerdan en que el tipo de comunicación que predomina es de tipo personal,  hay  

poca comunicación destinada a resolver y discutir problemas académicos relevantes para 

la mejora de procesos de enseñanza. Como lo manifiesta D4 “El  docente tiene su propio 

mundo y muy escasamente hay intercambios de tipo académico y esto está determinado 

por la falta de un proyecto educativo institucional, que de fina el tipo de escuela, su 

modelo pedagógico y los valores a desarrollar”. Por su parte, D3 expresa que: “Las 

relaciones entre docentes digamos que son más de carácter personal más que 
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académicas, platican, hay relaciones sociales pero no relaciones académicas”. La 

directora (D) comenta que en algunos casos las cuestiones “transgreden lo personal y 

pasa a lo profesional” afectando el desempeño, manifestando que efectivamente, la 

comunicación afecta en el sentido en que no hay una buena vinculación entre todos los 

docentes, no abona a la generación del liderazgo, ni a las mejoras en los procesos de 

enseñanza. 

La comunicación a nivel académico debería ser la más desarrollada entre los 

docentes, sin embargo, por lo expresado en las entrevistas, es este tipo de comunicación 

la que necesita mejorarse, como lo menciona D4 “debería de haber más círculos de 

estudio o momentos  en los cuales se pueda intercambiar información sobre  lo que está 

pasando académicamente” o lo expuesto por D3 “ hay relaciones sociales pero no 

relaciones académicas” o en el caso de D5 quien expresa “ yo no paso tiempo en las 

oficinas y no me da la  oportunidad de socializar con nadie, ni ser amiga de nadie ni 

tampoco de estar al tanto de lo que sucede”. 

En la categoría 4: “Trabajo colectivo como estrategia predominante para mejorar 

el liderazgo docente“,  cada docente tiene una idea muy particular de cómo mejorar el 

liderazgo docente dentro de la Escuela Superior en Artes, pero destaca la mención del 

trabajo colectivo o en equipo en diferentes perspectivas, como las planteadas por  D1 en 

las reuniones para determinar fortalezas y debilidades, en las palabras de D4 en “el 

respeto a quién tome el liderazgo de ese momento”, en lo expresado por D5 al 

mencionar que “debe crearse un ambiente de cooperación”, en D6 “a través del trabajo 

en equipo o colectivo como parte fundamental” y en D7 quien menciona de forma muy 

completa cómo” a través de un compromiso y la motivación podría llegarse a un 
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verdadero liderazgo docente” y  que “el líder no es el jefe, es el que participa y hace 

participar”.  Por su parte D2, es el único que no menciona el trabajo colectivo, sino más 

bien hace énfasis que debe “Haber alguien interesado en que esto funcionara  de una 

manera más interrelacionada” haciendo referencia a mejorar el liderazgo de un individuo 

específico, para el caso, la jefe de la institución. 

En la categoría 5:” Cambios integrales en aspectos académicos y administrativos 

dentro de la Escuela de Artes para mejorar las metodologías de enseñanza”  para esta 

categoría se inicia con lo expresado por  D1, quien expresa que “el desarrollo de las 

metodologías estaría en función de la actualización”, D2 menciona “capacitación 

constante” D4 “La formación docente” D5 “Tenemos que capacitarnos y actualizarnos”, 

D6 “capacitar y formar al docente con cursos y posgrados” y D7 “Los docentes tiene que 

estar actualizados”. La directora (D) expresó que para las capacitaciones, lo primero 

sería diagnosticar qué áreas sienten como deficitarias los docentes y luego programar 

talleres con “especialistas que vengan de afuera, que nos puedan brindar un panorama 

diferente, pero también entender lo que nos pasa a nosotros.  En el área de investigación, 

en el área curricular, en las teorías aplicadas al arte en general”. 

Se hacen mención de otras estrategias como la revisión de programas y currículo 

(D2, D4 y D5); La” implementación de la práctica sensibilizadora para buscar nuevas 

formas de conocimiento y desarrollar la motivación para querer aprender” (D3), “la 

creación de un proyecto curricular que contenga las bases teóricas y políticas educativas 

que rijan la metodología”  (D4), “revisar y depurar la planta docente” (D6) y “mejorar la 

calidad laboral” (D7). De igual forma, para los docentes es importante la revisión de 

programas y currículos para la mejora de las metodologías de enseñanza, la directora de 
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la institución hizo mención de este aspecto recalcando que debieron realizarse revisiones 

de programas y currículos en los años 2009 y 2011, las cuales no se llevaron a cabo, 

manteniéndose las metodologías y estrategias de los programas diseñados en el 2007.  

Todos estos señalamientos hacen referencia a la necesidad de cambios integrales en 

diversos ámbitos dentro de la institución y no únicamente a los aspectos didácticos o 

pedagógicos que normalmente son los señalados para mejorar las metodologías  de 

enseñanza. 

En la categoría 6: “Percepción predominante en la idea que el  liderazgo sí incide 

en la mejora de las metodologías”.  Cinco de los siete docentes entrevistados  consideran 

que al mejorar el liderazgo docente se impactaría de forma positiva los procesos de 

enseñanza aprendizaje y las metodologías utilizadas,  solamente dos piensan que el 

liderazgo no tendría una incidencia positiva en la mejora del proceso y metodologías de 

enseñanza (D3 y D6). Es probable que en el caso de D6 se haya mal interpretado el 

significado de liderazgo, pues en su caso expresa que “cuando tú me dices liderazgo 

docente yo no creo que eso ayude, creo que todos se van a creer pavos reales”, haciendo 

alusión a que ser líder es acrecentar el ego, cuando en realidad el liderazgo docente 

implica lo contrario. Al igual que en el caso de D3 quien dice que “Yo creo que más que 

un liderazgo sería de entrar en una sintonía  para todo mundo poder abordar esta 

situación”,  esta frase  se interpreta como si el liderazgo no implicara tener una misma 

sintonía con el equipo, un objetivo común. Cuando en realidad es exactamente eso, el 

liderazgo es tener una sintonía con los demás, para buscar los medios de aprender y 

mejorar en comunidad. 

En la categoría 7: “Desmotivación o acomodación, consecuencias del tipo de 
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contratación docente que afectan el liderazgo.” La desmotivación surge para los 

docentes entrevistados, como una de las resultantes del tipo de contratación docente.  

Los docentes contratados por hora clase expresa la directora (D), “no es ventajoso porque no 

puedo remunerarles apropiadamente con el salario”,  lo cual repercute en los procesos  y 

metodologías de enseñanza. Esto no fue solo evidente a través de lo expresado por los 

entrevistados, por ejemplo: D2 ” El tiempo de contratación a uno lo margina, lo limita, 

lo esfuerza, y creo que eso no permite avanzar, porque uno hasta baja el ritmo de 

conocimiento o de motivación”, D3 expresa que “La  desmotivación que existe 

obviamente es como palpable”, D4 dice “Las  personas que están por hora clase crean 

resentimientos con los que están por contrato fijo y no debería de existir porque es un 

ambiente de envidia y recelos” , la misma directora de la escuela está consciente que la 

remuneración económica de los docentes hora clase es deficiente, aún cuando el 

desempeño de estos docentes es adecuado e incluso mejor que el de los docentes a 

tiempo completo, tal como lo expresó la directora (D): ” Los contratos horas clase para 

mí son ventajosos en cierta medida de forma egoísta, porque yo prefiero mil veces a un 

hora clase que viene y cumple óptimamente su trabajo” .  Por otra parte, la acomodación 

de los docentes es identificada en los comentarios de D3 quien expresa  que “los 

docentes contratados con plaza fija tienen seguro su trabajo”, D4 quien menciona que  

“La  comodidad podría servir a  aquellos de la planta docente y que se creen como ya 

permanente contratados y entonces eso los acomoda en su desarrollo. Quizás en ese 

sentido sí afecta, pero inversamente de cómo pude pensarse que lo haría” y D5 quien 

dijo: “debería de  haber una reforma, que los docentes de planta pueden  debido a sus 

habilidades en el aula ser o no ser contratados, que no sean intocables”.  En este sentido,  
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los docentes que cuentan con un contrato fijo, se “acomodan” y dejan de actualizarse, lo 

cual se ve reflejado así mismo en la observación de clase OC2 realizada a un docente de 

tiempo completo en la que la metodología de enseñanza fue una clase magistral con 

predominio del docente en la dinámica del aula y por lo expresado por la directora (D) 

de la Escuela: “un profesor que ha dado la misma asignatura por 6 años ya se acomodó, 

sabe como la viene trabajando y ya no quiere cambiar y ha perpetuado una forma de 

trabajar con lo que se restringen nuevas metodologías tanto para desarrollar la clase 

como nuevas estrategias de evaluación.” 

En la categoría 8: “Falta de capacitación pedagógica, recursos didácticos, 

estructurales y de personal como principales limitantes para la mejora de metodologías y 

el proceso de enseñanza”.  En cuanto a las limitantes que encuentran los docentes para 

mejorar las metodologías y procesos de enseñanza se destaca  la falta de preparación 

pedagógica, la cual es mencionada por D2, D3, D4, D5 y D6. Este aspecto fue registrado 

en las observaciones  OC2, OC3, OC4 y OC5  en las cuales se utilizaron metodologías 

tradicionales que no permitían la participación del estudiante.  Estas clases fueron 

monótonas y dominadas por un docente expositor, empleo de pizarra e incluso en la 

observación OC3 la transmisión de conceptos por dictado. Esto es mencionado así 

mismo por la directora de la escuela (D), quien atribuye la enseñanza tradicional al 

acomodamiento y  “perpetuación” de los docentes en ciertas asignaturas y explica que 

“hay que trabajar la enseñanza contemporánea, creo que hay algunos docentes que se 

han quedado atrás con algunas estrategias de enseñanza y eso los hace ser 

tradicionalistas, entonces de repente uno trae una innovación en las estrategias y les 

cuesta asimilar, entonces creo que eso es un punto que tampoco hemos superado y sería 
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bien interesante lograrlo”.   

Otra limitante mencionada con recurrencia es la falta de recursos didácticos y 

estructurales como lo mencionan D1, D6, D7, esto pudo ser registrado en las 

observaciones de clase OC3, en la que se experimentó mucha interferencia de la cisterna 

ubicada afuera del edificio, así como de los estudiantes que van saliendo de otras clases; 

en la OC4  el salón se ve desordenado, sucio y con poca iluminación artificial, lo cual 

interfiere en los procesos educativos pues al tratarse de asignaturas prácticas de dibujo, 

pintura entre otras, necesitan condiciones especiales que no son suplidas por los espacios 

actuales. Al costado derecho del aula observada en la OC4, se ubica la asociación de 

estudiantes de la escuela, la cual genera interferencia pues no existe aislamiento de 

sonido. Al otro costado, separado por una división de madera prensada, se encuentra otro 

salón de pintura, que genera ese mismo tipo de interferencia.  En el caso de la OC5 hay 

mucha interferencia de ruidos de carro provenientes del parqueo que se encuentra cerca 

del edificio, además de la cisterna.    Todos estos elementos, sobre todo relacionados a 

sonidos externos, interrumpen las clases magistrales,  los espacios no apropiados a las 

características de las asignaturas prácticas, limitan las metodologías para grupos 

grandes. 

4.4.2.  Contraste con la literatura para cada categoría. Para verificar la 

confiabilidad de los resultados obtenidos en el análisis de las observaciones y entrevistas 

realizadas y tomando en consideración que las categorías surgieron de los datos 

proporcionados por los participantes, se procedió a contrastarlos con la información 

proporcionada en la revisión de la literatura.  

En la categoría 1: “El liderazgo docente, un concepto confuso entre los docentes 
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de la Escuela Superior en Artes” puede observarse a partir de los datos obtenidos que 

cada docente tiene una concepción diferente de lo que significa el liderazgo docente, 

desde aquellos que lo perciben como una capacidad, como lo expresan  D3, y D4 el 

liderazgo docente está definido por ser la “Capacidad de venderles la idea para que los 

otros de buena gana la ejecuten sin estar ofreciendo algo a cambio o presionando” y “La 

capacidad para poder llevar a cabo iniciativas en el desarrollo de la docencia, 

obviamente para mejorarla”. Estas definiciones de líder  son de cierta forma limitadas si 

las comparamos a la expuesta por Lonworth (2005, p.20) quien propone que un docente 

del siglo XXI  debe ser “un organizador de toda la educación y de los recursos humanos 

a su disposición  con el objetivo de estimular el aprendizaje” teniendo más dimensiones 

que la de ser simplemente un generador de cambios. Por su parte, Montecinos (2003 

p.106) plantea que:” la profesión docente está pasando desde una cultura del ejercicio 

individual al profesionalismo colectivo”, por lo que los docentes no deben solo 

involucrarse en el desarrollo de las asignaturas a su cargo y sus respectivas 

metodologías, sino también mantener una estrecha relación con sus colegas, con la 

comunidad y con su grupo de estudiantes.  El liderazgo docente implica entonces,  que 

los procesos y las prácticas institucionales que se desarrollan a través de distintas líneas 

de acción, sean liderados por distintos profesores  (Uribe, 2005), lo cual no concuerda 

con la realidad de la Escuela Superior en Artes. 

En la categoría 2: “Desconocen el término comunidad profesional de aprendizaje 

y la escuela no funciona como una” De los siete docentes entrevistados cinco 

desconocen el término de comunidad profesional de aprendizaje (D1, D2, D5, D6 y D7) 

lo cual hace evidente que no existe el ejercicio colaborativo que permita generar los 
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cambios que requieren para mejorar los procesos de enseñanza, tal como lo mencionan 

los hallazgos de P, Nixon T. Norton E., Niles C. (2011), quienes determinan que, el 

extender el liderazgo docente incrementa la eficacia colectiva contribuyendo al éxito de 

la organización educativa. 

Las comunidades de aprendizaje refuerzan los procesos que dan paso a las 

innovaciones creando un tejido comunicativo que permite el desarrollo de la profesión 

docente y la participación de todos los actores en un ambiente de horizontalidad para 

buscar las mejores alternativas de solución. (Elmore, 2000).  Y los líderes docentes son  

facilitadores activos que participan en conversaciones significativas sobre el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes  y sobre  la práctica docente Salazar  (2010). 

Los docentes D3 y D4 expresan que sí conocen el término, pero ambos explican 

que no se utiliza, o no se aplica dentro de la Escuela Superior en Artes. Esto deja en 

evidencia que el trabajo colaborativo y la comunicación entre docentes no son 

funcionales en el desarrollo cotidiano de labores, lo cual se ve sustentado en lo expuesto 

por Elmore (2000) quien indica que al generar prácticas docentes individuales, estas 

dependen  exclusivamente de la voluntad de cada profesor sin tener un objetivo común.   

En la categoría 3: “Deficientes relaciones de comunicación docente-docente 

inciden en los procesos de enseñanza.” Para cinco de los siete docentes entrevistados, las 

relaciones de comunicación afectan los procesos de enseñanza en el aula de clase.  D2 , 

D6 y D7 coinciden en que la comunicación se experimenta fracturada  pues al existir 

docentes dominantes y sumisos, no pueden expresarse opiniones hacia los compañeros 

libremente. Al respecto Ramírez (2004) propone que la comunicación  es una serie de 

eventos interrelacionados que permiten la toma de decisiones, por lo que al no existir 
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una adecuada comunicación a nivel académico, los procesos de enseñanza se estancan. 

Además, Gonzales (2008) concluye que los docentes que son considerados como 

personas que manejan un liderazgo efectivo, están relacionados con características 

positivas tales como: la capacidad de escuchar, admitir sus errores y se comunican con 

facilidad tanto con estudiantes como con colegas docentes.  Estas características 

fomentan procesos dialécticos beneficiosos para la institución educativa, que puede 

conformarse más fácilmente como una comunidad profesional de aprendizaje. 

La categoría 2,  referida al desconocimiento de  las comunidades profesionales de 

aprendizaje,  tiene correlación al menos en parte con esta categoría correspondiente a la 

comunicación.  Como se mencionaba anteriormente, el que no exista una comunidad 

profesional de aprendizaje en la Escuela Superior en Artes está relacionado con la 

deficiencia en las relaciones de comunicación, ya que para que éstas sean funcionales, 

debe existir  la capacidad del dialogo como elemento fundamental en las relaciones 

dentro de la institución educativa (Elboj, Puigdellivol, Gallart y Valls, 2006). 

En la categoría 4: “Trabajo colectivo como estrategia predominante para mejorar 

el liderazgo docente”  destaca la mención del trabajo colectivo o en equipo, como 

estrategia para mejorar el liderazgo, mencionadas por los docentes ( D1, D4, D5 , D6 y 

D7 )  lo cual coincide con lo plantado por  Montecinos (2003),  ya que la enseñanza es 

una tarea compleja y un individuo no puede saber todo lo necesario de todos los campos 

de conocimiento y acción, por lo que el trabajo en equipo permite el acceso al 

conocimiento que está distribuido entre los miembros de una comunidad profesional con 

el fin de mejorar e innovar.  

En la categoría 5:” Cambios integrales en aspectos académicos y administrativos dentro 
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de la Escuela de Artes para mejorar las metodologías de enseñanza”. En cuanto a la 

mejora de los procesos de enseñanza, los docentes mencionan  la capacitación y 

actualización como herramientas importantes para su desarrollo profesional, estos 

aspectos están relacionados a lo académico.  De los siete docentes entrevistados seis 

concuerdan con esta premisa, siendo D3, el único que no coincide con estas respuestas, 

mencionando estrategias específicas como “motivar a aprender a aprender” e 

“implementar la practica sensibiliza-dora ya a nivel físico ya no solo es de observación”. 

Se hace referencia al término capacitación para la formación docente y el término 

actualización tanto para las metodologías utilizadas, como la actualización de currículos 

y pensum o programas. Lo expresado por los docentes se encuentra en consonancia con 

el planteamiento de Caceres et al. (2010 p.1) en el que propone que “Para que la 

Universidad pueda cumplir sus tareas académicas, laborales e investigativas requiere de 

profesores preparados, que no sólo sepan el contenido científico, sino que sepan enseñar 

lo que necesita la sociedad”. La capacitación se convierte entonces en una necesidad 

constante del desarrollo profesional docente. 

Además las opiniones docentes referentes a la actualización de metodologías 

encuentra su fundamento teórico con lo establecido por Cayota (1994), quien indica que 

no existe nada más adverso para el proceso de enseñanza, que tratar de estandarizar las 

metodologías volviéndolas un proceso de reproducción mecánica, lo cual requiere una 

acomodación constante, por lo tanto necesita actualizarse.  

Pero además de estos desarrollos académicos-pedagógicos, debe existir un apoyo 

en los mecanismos administrativos, pues la institución no puede funcionar segmentada. 

Es a nivel administrativo que se buscan los medios para facilitar a los docentes la 
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generación de nuevas oportunidades de aprendizaje y permita los cambios necesarios 

para que se den las innovaciones, desechando el antiguo modelo jerárquico burocrático 

(Lafourcade, 2003). 

En la categoría 6: “Percepción predominante en la idea que el  liderazgo sí incide 

en la mejora de las metodologías”.  Cinco de los siete docentes entrevistados consideran 

que al mejorar el liderazgo docente se impactaría de forma positiva los procesos de 

enseñanza aprendizaje y las metodologías utilizadas,  solamente dos piensan que el 

liderazgo no tendría una incidencia positiva en la mejora del proceso y metodologías de 

enseñanza (D3 y D6). Por su parte, la directora concuerda en que al mejorar el liderazgo 

docente se impactaría de forma positiva los procesos de enseñanza aprendizaje y las 

metodologías utilizadas, cuando menciona que: “Sí, creo que el ejercer el liderazgo 

requiere de un montón de cualidades que contribuyen al aprendizaje y no solo es saber 

transmitir, es saber incentivar, saber motivar, saber canalizar digamos,  a veces los 

conflictos y cómo llevarlos al mismo objetivo común siempre”. Esta apreciación se 

encuentra acorde a lo expresado por  Garbanzo G. y Orozco V. (2010, p.19) quienes 

dicen que “El desarrollo de las organizaciones está vinculado al liderazgo que se ejerza 

en ellas.  Las organizaciones educativas necesitan de un acertado liderazgo para 

rediseñar modelos de mayor autonomía institucional y gestión moderna de procesos en 

cada contexto específico”. Y tiene fundamentación en los hallazgos de Rautiola (2009) 

en los cuales se define que el liderazgo educativo tiene tanto impacto directo, como 

indirecto en el logro académico de los estudiantes, aun cuando la mayoría de influencias 

son indirectas,  éstas llevan a incrementar la eficacia colectiva y a mejorar la cultura 

escolar. Es interesante destacar que aun cuando los docentes que participaron en esta 



90 
 

investigación no logran dar un concepto uniforme  de liderazgo, sí parecen percibir la 

importancia del mismo en los procesos educativos. 

En la categoría 7: “Desmotivación o acomodación, consecuencias del tipo de 

contratación docente que afectan el liderazgo.” Todos los docentes entrevistados 

terminan por concluir que el tipo de contratación sí afecta el desempeño del docente 

dentro y fuera del salón de clase, mencionando como principal factor la desmotivación 

que genera el hecho de recibir una remuneración económica insuficiente, tardía y 

comparativamente inferior a la que reciben los docentes contratados a tiempo completo. 

Esto es consecuente con lo mencionado por Luna (2005, p.173) quien explica que uno 

de los seis puntos que afecta el desempeño docente dentro del aula es “el salario poco 

estimulante de los docentes”, lo cual lleva a que éstos sean pluriempleados, dejándoles 

poco tiempo para preparar clases, hacer lectura, compartir con sus compañeros docentes 

o para la capacitación permanente. 

En la categoría 8: “Falta de capacitación pedagógica, recursos estructurales y de 

personal como principales limitantes para la mejora de metodologías y el proceso de 

enseñanza”. En cuanto a las limitantes que encuentran los docentes para mejorar las 

metodologías y procesos de enseñanza se destaca  la falta de preparación pedagógica, la 

cual es mencionada por D2, D3, D4, D5 y D6, encuentra  sustento teórico en lo 

expresado por  Luna  (2005, pp. 172) quien establece que “el maestro, por su alta 

responsabilidad en el aula, se erige como uno de los elementos esenciales de los 

cambios, pero también puede constituirse en factor de estancamiento”.  Si los docentes 

no se capacitan pedagógicamente, e innovan sus estrategias, sus clases serán deficientes 

en ese aspecto y se reflejará en los procesos y metodologías de enseñanza. Además de 
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encontrarse en consonancia con los hallazgos de Leithwood y Jantzi (2008) quienes 

determinan en su estudio que existe correlación entre la eficacia de los líderes educativos 

y su comportamiento, y entre las condiciones de la escuela y las condiciones del salón de 

clase. 

4.5.  Confiabilidad y validez 

La validez y confiabilidad se refieren a cómo el investigador ha interpretado las 

experiencias y los datos obtenidos de la investigación para reflejar los diferentes puntos 

de vista de los participantes sin dejarse influenciar por su postura particular ante la 

situación problemática.  En este sentido la confiabilidad es definida por Martens citado 

por  Hernández, Fernández y Baptista (2006, pp. 665-666) como: “la correspondencia 

entre la forma en que el participante percibe los conceptos vinculados al planteamiento y 

la manera como el investigador retrata los puntos de vista del participante”.  Para el caso 

de insta investigación la confiabilidad se establece al realizar la triangulación de datos 

durante el análisis, arrojando coincidencias entre lo observado, lo descrito por los sujetos 

de estudio y la revisión de teoría previa. 

Por otra parte, la validez de los datos se consiguió a través del proceso llamado 

“revisión de los interesados” en el cual de acuerdo a Stake (2009) se pide a los 

participantes del estudio que revisen los borradores en los que se reflejan actuaciones o 

palabras suyas, e incluso permitiendo que corrijan, corroboren e incluso aporten una 

redacción o interpretación alternativa a los escritos en que se refleja su participación. 

Se presenta a continuación la retroalimentación  realizada por los docentes D1, D2 

y D4,  quienes agregaron o modificaron algunas de  sus aportaciones originales, 

sustraídas de las entrevistas semi-estructuradas. 
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Tabla 7.   

Cambios o nuevos aportes en la revisión de los interesados. 

Participante Comentario original Cambio, o nuevo aporte. 

D1 
“Bueno, el liderazgo docente, creo que es 
una función que permite el trabajo en 
equipo” (Tabla 3) 

“Bueno, el liderazgo docente, a mi 
criterio, es una función que permite el 
trabajo en equipo” 

 “Siento yo que es bien mínima”
“No me quiero integrar mucho, no me quiero 
involucrar mucho”. 
“Es medianamente funcional para mí” 
(Tabla5) 
 

“Siento yo que es bien mínima” 
“prefiero que la comunicación sea 
esencialmente académica, de trabajo y no 
de carácter personal, por la naturaleza de 
algunos compañeros” 
 

 “No. Creo que son cuestiones que se van 
dando por añadidura, porque yo me limito 
por mi carácter, o por mi tipo de contratación 
vengo y  hago mi trabajo como me 
corresponde” (Tabla 6) 
 

“No. Creo que son cuestiones que se van 
dando aleatoriamente, porque yo me 
limito  por mi tipo de contratación vengo 
a hacer  mi trabajo como me 
corresponde” 
“Si se mejorara la comunicación entre 
docentes, se beneficiaría notablemente el 
proceso de enseñanza y hubiera un 
mayor desarrollo institucional”. 
 

 “Actualizarnos,” 
“El mejor desarrollo de las metodologías 
estaría en función de la actualización.” 
(Tabla 8) 

“El mejor desarrollo de las metodologías 
estaría en función de la actualización.” 
“enfocando las metodologías en lo que el 
estudiante necesita, utilizar metodologías 
más dinámicas en donde el principal 
protagonista sea el estudiante” 
 

 “Creo que sí, creo que es bien importante 
tener en cuenta las metodologías a la hora de 
realizar los contenidos, porque implícita-
mente está el liderazgo” (Tabla9) 

“Creo que sí, creo que es bien importante 
tener en cuenta las metodologías a la 
hora de realizar los contenidos, porque el 
liderazgo permite anticipar problemas y 
definir posibles soluciones de manera 
individual y colectiva en cuanto al 
desarrollo de actividades y tareas”. 

 “Sí, si a mí me contrataran por un estado 
más estable y me permitieran hacer muchas   
cosas,  creo que daría más de lo que doy 
ahorita” (Tabla 10) 

“Sí, si a mí me contrataran por un estado 
más estable y me permitieran hacer 
muchas   cosas,  creo que daría más de lo 
que doy ahorita porque podría hacer 
investigaciones científicas en pro del 
desarrollo de la escuela” 

 “El espacio, es una limitante”
“El acceso y evacuación del agua,” 
“Los equipos no están en el mismo espacio” 
“Limitación en los recursos como cañones, 
computadoras, no hay un área común para 
docentes donde permita descansar, 
almorzar,” 
(tabla 11) 

“El espacio, es una limitante” 
“El acceso y evacuación del agua,” 
“Los equipos no están en el mismo 
espacio” 
“Limitación en los recursos como 
cañones, computadoras, no hay un área 
común para docentes donde permita 
descansar, almorzar,” 
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“no hay un modelo de aprendizaje 
establecido en la escuela, todos los 
docentes elaboran sus metodologías 
como ellos creen apropiado y se limitan a 
su experiencia sin proponer algo nuevo”. 

D2 “Creo que sí. Creo que eso genera una 
fractura en el trato entre docentes habiendo 
docentes dominantes y docentes sumisos esa 
es la realidad”.(Tabla 6) 
 

“Creo que sí. Creo que eso genera una 
fractura en el trato entre docentes 
habiendo docentes dominantes y 
docentes sumisos esa es la realidad”. 
“La permanencia prolongada en el área 
docente mejora la comunicación con 
algunos de ellos” 

D4 

“Una  comunicación se da en términos 
personales entre aquellos que establecen una 
relación muy íntima, y la otra en términos 
académicos  esta se da en un momento por 
un acto que puede ser una convocatoria, 
académica”. (Tabla 5) 

“Una  comunicación se da en términos 
personales entre aquellos que establecen 
una relación muy íntima (de amistad) , y 
la otra en términos académicos  esta se 
da en un momento por un acto que puede 
ser una convocatoria, académica”. 

 

“Evidentemente que si, un liderazgo docente 
lo que  estaría haciendo es que el docente 
tenga  una conciencia de su rol2 (Tabla 9) 
 
 
 

“Evidentemente que si, un liderazgo 
docente lo que  estaría haciendo es que el 
docente tenga  una conciencia de su rol, 
que implica estar claro en cuál es la 
función del docente: no considerar una 
didáctica que transmita conocimiento, 
sino que a la vez educa en función 
social” 

 

D3,  D5, D6 y D7 no realizaron cambios ni observaciones agregadas a los 

borradores que les fueron otorgados para el proceso de revisión de los interesados, 

expresaron estar conformes con sus respuestas y no tener más que comentar, al igual que 

la directora de la institución. 

4.6.  Interpretación de los resultados 

 El liderazgo docente y la mejora de las metodologías y procesos de enseñanza en 

la Escuela Superior en Artes es un fenómeno complejo. Desde el momento en que no 

existe concordancia y claridad en lo que significa el liderazgo docente en la institución, 

no pude establecerse la importancia del mismo por parte de los involucrados.  Esto se 

hace evidente en el análisis de la categoría uno, en el cual dos docentes no coinciden en 

que desarrollar el liderazgo sea importante.  Habrá que consensuar qué implica el 
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liderazgo docente y su importancia dentro de la institución educativa, para que este sea 

tomado como una estrategia valiosa e implementada en las mejoras de metodologías y 

procesos de enseñanza.   Como lo establecen  Angelle, Nixon, Norton y Niles (2011), los 

docentes líderes utilizan su influencia en lugar del control, para realizar cambios en el 

contexto escolar, promoviendo una cultura escolar saludable, impactando el logro 

académico y promoviendo la colaboración. 

En esta investigación se establece una relación entre el liderazgo docente y las 

comunidades profesionales de aprendizaje, en tanto que uno permite y fomenta al otro. 

En ese sentido se encontró a través del análisis de datos que no existe tal concepción en 

la Escuela Superior en Artes y que su implementación sería un valioso aporte para la 

mejora de procesos de enseñanza (Louis, Dretzke y Wahlstrom, 2010).    

Otro elemento importante a tomar en  cuenta para la mejora de metodologías y 

procesos de enseñanza, que se encuentra concatenado con el liderazgo docente son las 

relaciones de comunicación.  En cuanto a esta categoría los resultados reflejan que no 

existen relaciones de comunicación que favorezcan el crecimiento y desarrollo de los 

procesos de enseñanza, por lo que debe ser uno de los puntos a abordar por parte de la 

dirección, si se desea establecer una comunidad  profesional de aprendizaje ya que como 

lo menciona Salazar (2010)  los líderes docentes son  facilitadores activos en las 

comunidades de aprendizaje profesional que participan en conversaciones significativas 

sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes  y sobre  la práctica docente. 

Si se establece la importancia del liderazgo, se trabaja en mejorar la comunicación 

para lograr establecer una comunidad profesional de aprendizaje, basada en las 

conversaciones significativas para mejorar las metodologías y los procesos de enseñanza 
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se estará realizando un proceso que favorecerá el trabajo colectivo de responsabilidades 

compartidas.  Para lograr esto, debe observarse particularmente el hallazgo referente al 

tipo de contratación docente, ya que ha demostrado ser uno de los elementos que inciden 

tanto en las relaciones de comunicación como en la motivación de los docentes.  Esto 

hace imprescindible para la directora de la escuela tomar en cuenta no sólo las 

propuestas de los docentes, sino también buscar estrategias administrativas para resolver 

los demás problemas que circundan el desarrollo profesional de los docentes. 

Finalmente el resultado más importante es que los docentes y la directora de la 

institución consideran que el liderazgo sí incide en la mejora de  metodologías y 

procesos de enseñanza, e identifican las principales limitantes para mejorarlas, así como 

realizan propuestas concretas que podrían colaborar a vencer estos obstáculos. Entre 

estas propuestas se encuentran: La actualización de programas y currículo  y la 

capacitación pedagógica constante.  Se hacen mención de otras estrategias como 

desarrollar la motivación en los docentes para “aprender a aprender”, crear un proyecto 

curricular que contenga las bases teóricas y políticas educativas que rijan la metodología 

utilizada por los docentes en clase,  revisar y depurar la planta docente y mejorar la 

calidad laboral. 
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Capítulo 5 

Conclusiones 

Este capítulo tiene como objetivo presentar los principales hallazgos de la 

investigación realizada en la Escuela Superior en Artes titulada “Forjando el liderazgo 

docente en la Escuela Superior en Artes, propuestas docentes  para mejorar los procesos 

de enseñanza” 

 Se aborda inicialmente un resumen de los principales hallazgos obtenidos de la 

revisión y el análisis de la información proporcionada por los instrumentos de 

investigación, en las  unidades y categorías de análisis. De acuerdo a Stake (1999), en  

las investigaciones cualitativas, desarrolladas como estudio de casos no es necesario que 

los resultados sean reproducibles por otros investigadores, sino más bien presentar 

información de calidad y utilidad para generar significados para el investigador o el 

lector de este caso particular.  

Los hallazgos responden a la preguntas general de investigación: ¿Cómo proponen 

los docentes forjar el liderazgo docente con el fin de mejorar sus metodologías y sus 

procesos de enseñanza? Y las preguntas subordinadas:  ¿Cuál es la concepción de 

liderazgo docente que se tiene  en la Escuela superior en Artes?, ¿Reconocen los 

docentes de la Escuela Superior en Artes la importancia del liderazgo como parte 

fundamental de la profesión docente? y ¿Consideran los docentes que al mejorar el 

liderazgo incidirían positivamente en las metodologías y proceso de enseñanza?  

Una vez  planteadas las interpretaciones de los hallazgos, se describen las 

limitantes y que se presentaron durante el desarrollo de la investigación para la 
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comprensión de los resultados.  Se describe la manera como se alcanzaron los objetivos 

previstos para el trabajo y finalmente se presentan una serie de recomendaciones 

prácticas derivadas de los hallazgos y otra serie de  recomendaciones que deben ser 

tomadas en cuenta para próximas investigaciones. 

5.1.  Resumen de hallazgos por categorías 

Se presentan a continuación un resumen de los principales hallazgos en las ocho 

categorías analizadas en esta  investigación: 

1. El liderazgo docente, un concepto confuso entre los docentes de la Escuela 

Superior en Artes. No existe claridad en la muestra de docentes entrevistados de 

la Escuela Superior en Artes respecto al término liderazgo docente, los docentes 

tienen opiniones diversas al respecto, dominando la precepción del liderazgo 

institucional. 

2. Desconocimiento del término comunidad profesional de aprendizaje. cinco de los 

siete docentes entrevistados, respondieron de forma negativa a la pregunta si 

conocían las comunidades profesionales de aprendizaje en el ámbito educativo.  

Únicamente dos docentes conocían el término, pero expresaron que la escuela no 

funciona de esta manera. 

3. Deficientes relaciones de comunicación docente-docente inciden en los procesos 

de enseñanza.  Todos los docentes entrevistados excepto uno, hacen referencia a 

una comunicación fragmentada, existiendo como predominante la comunicación 

de carácter personal, mientras que  la de carácter académico,  se presenta como 

poco funcional para la resolución de problemas asociados con los procesos 
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educativos. Esta deficiencia en las relaciones de comunicación incide en el 

desempeño de los docentes y por tanto en el proceso de enseñanza. 

4. Trabajo colectivo como estrategia predominante para mejorar el liderazgo 

docente. Destaca la mención del trabajo colectivo o en equipo, como estrategia 

para mejorar el liderazgo. 

5. Cambios integrales en aspectos académicos y administrativos dentro de la 

Escuela de Artes para mejorar las metodologías de enseñanza. De los siete 

docentes entrevistados seis concuerdan con la necesidad de capacitarse y 

actualizarse como elementos fundamentales para mejorar sus metodologías de 

enseñanza, estableciendo el término capacitación para la formación docente y el 

término actualización para las metodologías utilizadas. Además se menciona  la 

actualización de currículos, programas,  establecer un modelo pedagógico para la 

escuela y la necesidad de mejorar la situación laboral, abarcando una amplia 

gama de cambios a realizar, que no necesariamente pueden realizarse por 

completo por los docentes. 

6. Percepción predominante en la idea que el  liderazgo sí incide en la mejora de 

las metodologías. Cinco de los siete docentes entrevistados  consideran que al 

mejorar el liderazgo docente se impactaría de forma positiva los procesos de 

enseñanza aprendizaje y las metodologías utilizadas en el desarrollo de las 

clases, siendo esta percepción la predominante entre los entrevistados. 

7. Consecuencias del tipo de contratación docente. Todos los docentes 

entrevistados terminan por concluir que el tipo de contratación sí afecta el 

desempeño del docente dentro y fuera del salón de clase, mencionando como 
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principal factor la desmotivación provocada por un pago insuficiente y tardío 

para los docentes hora clase y por el contrario, en un “acomodamiento” de los 

docentes contratados por plaza fija a tiempo completo o medio tiempo. 

8.   Falta de capacitación pedagógica, recursos didácticos, estructurales y de 

personal como principales limitantes para la mejora de metodologías y el 

proceso de enseñanza. De acuerdo a las respuestas de los docentes, la principal 

limitante expresada  para mejorar sus metodologías y proceso de enseñanza, está 

relacionada con la percepción de una falta de capacidad pedagógica,  la falta de 

recursos didácticos, estructurales y la actualización curricular. Esta diversidad de 

limitantes se refiere a aspectos que no dependen exclusivamente de la labor 

docente. 

5.2.  Interpretación de hallazgos obtenidos 

No existe claridad en el equipo docente de la Escuela Superior en Artes respecto al 

término liderazgo docente, esto responde la pregunta secundaria: ¿cuál es la concepción 

de  liderazgo docente que se tiene en la Escuela Superior en Artes?  De los siete docentes 

entrevistados todos expresaron definiciones distintas, siendo únicamente la docente D1 

quien expresa la concepción del trabajo en equipo dentro de su explicación. Esta 

concepción es la más acertada para definir el liderazgo docente y es la que se esperaba 

encontrar como respuesta general de los participantes.  Esta multiplicidad de 

significados de liderazgo es confirmada a través de la entrevista realizada a la Directora 

de la escuela, quien afirma que los docentes de la institución tienen una concepción 

limitativa  y diversa de lo que es el liderazgo docente, “la mayoría cree que es 
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simplemente liderar a un grupo tomando más responsabilidades y funcionando como un 

guía”. 

Como  parte del liderazgo, se abordó en la revisión teórica de esta investigación,  

el estudio de las comunidades de aprendizaje  y lo que estas pueden fomentar en el 

equipo docente de una institución educativa. Estos núcleos de profesionales generan 

espacios de interacción académica que permiten la discusión de experiencias de éxito o 

fracaso entre docentes, el establecimiento de metas colectivas impactando en las 

metodologías y procesos de enseñanza.   Al respecto Ruiz (2005) plantea que  las 

comunidades de  aprendizaje son: conjuntos de individuos autónomos e independientes 

que, tienen ideas y las comparten, obligándose a aprender y trabajar juntos, 

comprometiéndose dentro de un proceso de aprendizaje.  En este sentido se preguntó a 

los docentes si conocían este concepto en el ámbito educativo, a lo cual cinco de los 

siete docentes entrevistados, respondieron de forma negativa.  Únicamente dos docentes 

(los de mayor tiempo de laborar en la escuela) conocían de las comunidades 

profesionales de aprendizaje, pero expresaron que la escuela no funciona de esta manera. 

La directora de la institución sí reconoce el término de forma empírica y aclara que la 

Escuela Superior en Artes ha empezado a generar espacios como el Taller de Valores 

(desarrollado a inicios del ciclo II/2012) y el taller para redefinir la Misión y la Visión de 

la escuela (desarrollado durante ese mismo período) que son los primeros intentos por 

generar una estructura de colaboración de este tipo.  

Otro hallazgo importante fue la identificación de fallas en la comunicación entre 

los docentes de la Escuela Superior en Artes.  Todos los docentes entrevistados excepto 

uno, hacen referencia a una comunicación fragmentada.  Esta división se hace tanto en 
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relación al tipo de contratación de los docentes (entre los docentes contratados a tiempo 

completo o medio tiempo y los contratados por hora clase) como en relación al tipo de 

comunicación que se entabla entre ellos (de carácter personal o académico).  En este 

sentido la comunicación entre docentes de la Escuela Superior en Artes es compleja y 

sobre todo no es funcional para los procesos académicos, pues de acuerdo a lo expresado 

por los docentes, la comunicación tiene un carácter más personal e informal. Por otro 

lado la directora expresa que al existir  menos de la mitad de docentes contratados a 

tiempo completo (de un total de 27 docentes, tres son contratados a medio tiempo, 12 

son contratados por y hora clase y 12 son contratados a tiempo completo) estrechar lazos 

y generar vínculos de comunicación efectivos para el desarrollo académico es cuando 

menos complicado.   

Esta situación deja ver que es difícil generar una ambiente de trabajo colectivo, si 

la mitad de la planta docente no se encuentra en las instalaciones de la institución por 

tiempo suficiente  para convivir, reunirse y retroalimentar su desempeño. Además la 

división jerárquica entre docentes de tiempo completo y horas clase es una interferencia 

en los procesos de desarrollo de la institución, en cuanto genera conflictos y fracturas 

que pueden impactar el proceso de enseñanza, al no encontrase una vinculación entre 

docentes preparando una misma asignatura, limitando el desarrollo de estrategias en 

equipo que puedan generar innovación en los procesos de enseñanza, como bien lo 

expresan  Elboj, Puigdellivol, Gallart y Valls (2006) para que las mejoras se produzcan 

dentro de las comunidades de aprendizaje se necesita que exista la capacidad del dialogo 

como elemento fundamental en las relaciones que existen dentro de ella. Los líderes 

docentes deben por tanto tener capacidades comunicativas para poder entablar un 



102 
 

dialogo capaz de persuadir sin confrontar, que se apoye en la fuerza de la palabra  

(Villegas, 2002). 

En cuanto a las propuestas para reforzar el liderazgo docente,  lo cual responde al 

objetivo general de esta investigación, las propuestas fueron diversas. Sin embargo 

destaca la mención de mejorar el trabajo en equipo. En este sentido los docentes  se 

plantean las siguientes estrategias: Reuniones para determinar fortalezas y debilidades 

del equipo docente, fomentar el respeto entre compañeros, generar un ambiente de 

cooperación,  fomentar un compromiso y  motivación de todos los docentes, sin importar 

su tipo de contratación, fomentar la participación de todos los docentes en los procesos 

académicos, la toma de conciencia y el cambio de actitud para poder conseguir objetivos  

educativos comunes.   

La directora por su parte plantea la realización de talleres para mejorar la 

comunicación del equipo docente y fomentar la confianza entre los miembros del 

equipo. Sin embargo todas las estrategias deben contemplar tanto a los docentes 

contratados por tiempo completo, como los hora clase, o buscar otras estrategias que 

permitan la vinculación de estos últimos a este tipo de procesos para no seguir 

fomentando una fragmentación dentro del equipo.  

Respecto a la mejora de metodologías y procesos de enseñanza que responde  a la 

pregunta secundaria: ¿Consideran los docentes que al mejorar el liderazgo incidirían 

positivamente en las metodologías y proceso de enseñanza? se concretó que es 

importante implementar estrategias para mejorar el liderazgo docente, pero además 

hicieron  propuestas para realizarse jornadas de capacitación y actualización pedagógica, 

definidas en base a un diagnóstico de las principales deficiencias pedagógicas o 
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metodológicas expresadas en esta investigación. Además es recurrente la mención de la 

necesidad de revisar programas y el plan curricular de la escuela, lo cual está 

contemplado por la directora de la institución para realizarse el próximo año, con lo que 

se espera crear un proyecto curricular que contenga las bases teóricas y políticas 

educativas,  que orienten la metodología para dar  estructura a los procesos que aún se 

realizan de forma individual e inconexa.  

El siguiente hallazgo responde al a pregunta secundaria: ¿Reconocen los docentes 

de la Escuela Superior en Artes la importancia del liderazgo como parte fundamental de 

la profesión docente?  A través de los datos, puede establecerse que para cinco de los 

siete docentes entrevistados,  es definitivo que al desarrollarse el liderazgo se mejoren 

las estrategias y procesos de enseñanza, haciendo referencia a que el liderazgo es 

necesario pues permite el trabajo en equipo que favorece la mejora del proceso de 

enseñanza.  La directora de la institución concuerda con esta percepción explicando que 

el liderazgo permite no solo guiar y transmitir, sino mediar y resolver conflictos.  Esto se 

encuentra en consonancia con lo que establecen Moreno y Valencia  (2009; 15) en el 

estudio realizado para la OCD: “El liderazgo escolar influye en los resultados de los 

alumnos al crear el ambiente adecuado para que los maestros mejoren la práctica en la 

clase y el aprendizaje de los estudiantes”  esta mejora puede constituirse a través del 

trabajo en equipo y la retroalimentación de los procesos individuales. Los docentes que 

no están de acuerdo con esta afirmación, parecen comprender de forma distinta el 

liderazgo, de acuerdo a sus respuestas de la entrevista,  no conciben el liderazgo como 

una herramienta de  implicaciones colectivas, sino más bien como  la figura del líder 

institucional o como líder jerárquico.  
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El siguiente hallazgo está referido al a incidencia del tipo de  contratación de los 

docentes.  Como se ha mencionado con anterioridad este punto es uno de los elementos 

más preponderantes en los tipos de relaciones que existen entre docentes dentro de la 

Escuela Superior en Artes.  Los docentes contratados por tiempo completo son 

jerárquicamente dominantes en relación a los contratados por hora clase. Los primeros 

son los que se encargan de definir la carga académica, los horarios de clase, los cambios 

en contenido de los programas, decisiones en las que no se contempla la opinión de los 

segundos,  originando una fragmentación del equipo de trabajo. A esto hay que añadir 

que la compensación económica entre ambos grupos de docentes es bastante desigual 

generando desmotivación en los docentes hora clase,  al sentirse explotados en sus 

condiciones laborales.  

Por el contrario, de acuerdo a las respuestas de los docentes y la directora de la 

escuela, algunos de los docentes contratados a tiempo completo, al tener asegurada su 

plaza laboral, se acomodan en los procesos perpetuándolos, impidiendo así la innovación 

en las metodologías y procesos de enseñanza. Esta situación no es generalizada entre 

todos los docentes, pero si impacta los procesos de desarrollo académico, la misma 

directora de la institución expresa que “prefiero mil veces a un hora clase que viene y 

cumple óptimamente su trabajo y sobre todo que tiene contacto directo con el mundo 

laboral”, sin  embargo, esta preferencia  también genera impactos en la comunicación y 

el trabajo en equipo como se ha expuesto anteriormente. 

Finalmente los hallazgos que se refieren a las limitantes para mejorar las 

metodologías y procesos están relacionados a los elementos antes mencionados.  De 

acuerdo a las respuestas de los docentes, la principal limitante expresada está 



105 
 

relacionada con sus capacidades pedagógicas.  Los docentes opinan que necesitan más 

capacitaciones relacionadas a la pedagogía, pues su preparación profesional está 

centrada en los conocimientos artísticos o de otras ramas específicas de las ciencias 

(como la filosofía, la historia o la mercadotécnica).  Existen tres docentes que además de 

su formación profesional en estas áreas han cursado maestrías relacionadas a la 

educación  (de la muestra seleccionada se identifican a D3 y D4), sin embargo, debido a 

los problemas de comunicación que se experimentan en la institución, no han podido 

compartir sus conocimientos con el resto de compañeros docentes.   

Otra limitante primordial es el tipo de contratación docente, lo cual ha sido 

abordado anteriormente tanto por docentes, como por la dirección de la institución, 

afectando tanto las relaciones de comunicación, como la mejora del liderazgo y en este 

caso, afectando la mejora de metodología y procesos de enseñanza.  Este es un factor 

que tiene incidencia multidimensional y permite ver que todos estos elementos se 

encuentran relacionados, incidiendo unos sobre otros de forma directa e indirecta.  

El último elemento mencionado por los docentes y la directora de la escuela se 

refiere a la falta de recursos. En el caso de los docentes mencionan la falta de espacios 

adecuados para impartir las clases, sobre todo,  las dificultades de tener aulas que no 

cumplen con los requisitos ideales para desarrollar, tanto las asignaturas teóricas como 

las asignaturas prácticas (mencionando específicamente: poca aislación de sonido, con lo 

que se recibe interferencia del estacionamiento cercano y del taller de escultura; aulas 

aisladas, de asignaturas que se encuentran relacionadas, sobre todo en el área cerámica). 

Sin embargo, las limitantes en los recursos de infraestructura apropiada no fueron 

relacionadas a ninguno de los resultados obtenidos de la investigación teórica previa a 
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esta investigación, la directora de la institución no visualiza tampoco esta falta de 

recursos, por su parte menciona que lo que existe es una falta de actualización en los 

nuevos modelos educativos como lo es el modelo de competencias y subraya la 

disponibilidad de los docentes como factor principal para modificar sus costumbres para 

impartir y evaluar una asignatura, pus para ella de nada sirven las capacitaciones 

pedagógicas, si el docente no tiene la disposición de cambiar.  Ahora bien, eso plantea 

que debe hacerse un trabajo de concientización para que los docentes recuerden o en 

todo caso identifiquen cuál es el objetivo de su labor dentro de la Escuela Superior en 

Artes. 

5.3. Recomendaciones 

Las recomendaciones en esta investigación van dirigidas a dos grupos específicos: 

El primer grupo es la institución educativa en la que se realizó la investigación: 

1. La Escuela Superior en Artes ha iniciado un proceso de cambio organizacional 

con la entrada a la jefatura de la nueva directora.  Se han iniciado estrategias como los 

talleres de valores y de reestructuración de misión y visión de la escuela que han 

permitido una aproximación al trabajo en equipo tan necesario en la institución 

educativa, sin embargo estos talleres no tendrán la trascendencia necesaria si no se 

mejoran los mecanismos de comunicación entre docentes.  Como lo menciona la misma 

directora de la institución, debe trabajarse tanto en los medios de comunicación como en 

la confianza entre docentes para poder establecer relaciones productivas para el avance 

académico de la escuela.  El liderazgo docente podría ser una estrategia utilizada para 

encapsular todas estas transformaciones y permitir que todos los esfuerzos realizados 

individualmente se conviertan en un logro colectivo de los docentes de la institución. 
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2. Es fundamental que la escuela busque las estrategias presenciales o virtuales 

para involucrar a los docentes contratados por hora clase, para que participen de los 

procesos educativos y tengan la posibilidad de socializar la información académica y 

metodológica  que surge y se desarrolla en sus jornadas laborales.  Es necesario que 

exista una vinculación entre los docentes de tiempo completo, medio tiempo y hora clase 

no solo para mejorar el desarrollo de las asignaturas vinculadas, sino para fomentar el 

trabajo en equipo, que permitirá generar innovaciones en los procesos de enseñanza. En 

este sentido es importante visualizar al colectivo docente como una comunidad 

profesional de aprendizaje en la que existen miembros de permanencia continua y otros 

que no pueden estar presentes físicamente, pero que  pueden colaborar a través de 

medios virtuales (correo electrónico, foros virtuales de discusión o reuniones a principio 

y final de ciclo) para mantener la sintonía y dar aportes para la mejora de metodologías y 

procesos de enseñanza, tal como lo propone Ramírez (2004), en general la tecnología de 

la comunicación se caracteriza por reducir tiempos y espacios en la comunicación y debe 

ser utilizada no solo dentro del salón de clase con los estudiantes, sino también en los 

procesos de comunicación entre docentes. 

3. Deben buscarse estrategias de motivación, ya sea económicas o profesionales 

para todos los docentes.  La motivación es un factor importante en el desarrollo de las 

labores docentes, el compromiso ético y profesional es una parte de este desarrollo, pero 

no puede ser el único. Un docente líder es un docente motivado,  concentrado en mejorar 

el proceso de enseñanza, enfocado en innovar sus metodologías y colaborar con sus 

colegas, por el contrario, el maestro que no tiene motivación se ocupara de criticar, 

quejarse, malversando su tiempo y proyectando los aspectos negativos de la institución, 
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lo cual impactará consecuentemente en los procesos de enseñanza y a los estudiantes  

(Aldape, 2008). 

4.  Así mismo, el liderazgo es parte fundamental para los procesos de enseñanza, 

pero éste no puede gestarse entre una población de profesionales inconformes con su 

situación laboral, por lo que deben buscarse estrategias que permitan a los docentes 

sentirse conformes con su trabajo, sean estas de carácter económico o alternativas como 

oportunidades de superación profesional, entre otras. 

5. El liderazgo docente implica que los profesores se involucren en la toma de 

decisiones, sean propositivos, trabajen en equipo y modifiquen la cultura escolar  a 

través de acciones específicas en busca de la mejora de los procesos académicos  (Harris 

y Mujis, 2005), por lo tanto la directora de la escuela debe establecer vías de 

comunicación claras y permitir que los docentes se desenvuelvan como líderes 

proponiendo alternativas de solución e innovación, para Lonworth (2005) cada miembro 

de la organización educativa es responsable por crear la cultura de la misma, a esto le 

llama “empoderamiento” produciendo cambios permanentes, pues surgen de ellos 

mismos. 

El segundo grupo de recomendaciones van dirigidas  a investigadores que retomen 

temáticas  similares como base para estudios posteriores. 

1.  Deberían realizarse más investigaciones referentes a la vinculación de la mejora 

de los procesos de enseñanza y las metodologías, con  la existencia de comunidades 

profesionales de aprendizaje y el liderazgo docente en las instituciones educativas.  En 

esta investigación se  asumió que el liderazgo docente implicaba el trabajo en 

comunidades profesionales de aprendizaje, sin embargo debe hacerse una investigación 
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específica para determinar la relación entre estos tres elementos. 

2. Es indispensable que los investigadores de estudios de caso cuenten con la 

completa disponibilidad de los sujetos de estudio (como en esta investigación), pues la 

obtención de datos a través de la observación y la entrevista requieren de una gran 

colaboración, confianza y dedicación de tiempo tanto de los involucrados, como de los 

investigadores. 

3. Debido al carácter de las investigaciones cualitativas, para obtener datos 

confiables y de validez se deben tener varias fuentes de información y  realizarse el 

member checking recomendado por  Stake (1999), o cualquier otra estrategia que 

permita dar fiabilidad de los datos obtenidos, para validar la interpretación de los 

participantes. 

5.3.1.  Limitantes que afectaron el estudio.  Se enuncian a continuación las 

limitantes de esta investigación, las cuales deben ser tomadas en cuenta para mejorar 

próximos estudios que aborden temáticas similares a la expuesta en este caso. 

 La principal limitante en esta investigación fue el restringido acceso a  las áreas 

en las que se encuentran los docentes. Las oficinas de los docentes se encuentran en un 

espacio al que no se puede tener acceso, si no se es parte de la planta docente a tiempo 

completo, o si no se llega a digitar las notas al sistema de evaluación.  Así mismo, no se 

pudo tener acceso a las reuniones del equipo docente, para observar las actitudes en 

estos espacios de trabajo a partir de la observación, ya que se consideran privadas. Las 

observaciones realizadas en la prueba piloto fueron llevadas a cabo en las aulas de clase, 

y los datos más importantes para la interpretación y análisis de resultados han sido 

obtenidos de las entrevistas con los docentes y la directora de la institución 
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 5.3.2. Partes débiles del estudio. Una de las debilidades en esta investigación 

fue la inexperiencia de la investigadora en la realización de un estudio de carácter 

cualitativo con una aproximación de estudio de casos, aún cuando se llevó un proceso de 

acompañamiento por un experto y el respectivo respaldo teórico,  la construcción de la 

investigación fue a la vez, un proceso de aprendizaje de nuevas metodologías de 

recuperación y presentación de datos.    

Otra debilidad fue el restringido acceso a las oficinas docentes y a la sala de 

reuniones pues se dejaron de obtener elementos del comportamiento de los involucrados 

en esos espacios específicos. 

5.4. Resumen de conclusiones 

Una vez finalizada la investigación y a partir de los hallazgos obtenidos, puede 

definirse que los supuestos planteados al inicio de la misma han sido confirmados.  No 

existe el liderazgo docente en la Escuela Superior en Artes debido a la estructura 

jerárquica que había dominado la institución, generando un fraccionamiento entre la 

planta docente, considerándose los docentes contratados por plaza fija a tiempo 

completo como un sector dominante.  Esta diferenciación entre contratos interfiere con 

los procesos de comunicación dificultando el trabajo en equipo.  No existen mecanismos 

para que los docentes puedan trabajar como una comunidad profesional de aprendizaje, 

lo que facilitaría la mejora de las metodologías y procesos de enseñanza en dicha 

institución.   

Los objetivos de la investigación fueron alcanzados al contar no solo con una 

serie de propuestas por parte de los docentes para mejorar el liderazgo docente en la 

institución, sino también al haber determinado cuales son las principales limitantes para 
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su desarrollo, generando un documento que puede ser utilizado por la directora de la 

institución como insumo para los próximos cambios que se realizarán en la revisión de 

programas, currículo y estructura organizativa de la escuela durante el año 2013. 
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Apéndice1 

Guía de observación para salón de clase 

Investigación: “El liderazgo docente y la mejora de metodologías de enseñanza en 
la Escuela superior en Artes”. 

 
Objetivo:  
Fecha: 
Hora de inicio: 
Lugar: 
Asignatura: 
Grupo de estudiantes: 
 Hora de finalización: 
Tipo de contratación del docente: 
 
Espacio físico 
 

 

Estrategias y 
metodologías 
de enseñanza 
utilizadas en 
clase. 

 

Recursos 
didácticos 
 

 

 
Actitud del 
grupo de 
estudiantes 
hacia la clase 
 

 

Comentarios y 
reflexiones 
 

 

Posibles 
interpretaciones 
o hallazgos 
preliminares 
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Apéndice  2 
 

Guía de Entrevista semi estructurada para los Maestros y Directora 
Fecha: __________________ Hora: _______ Lugar en el que se realizó____________ 
Tipo de contratación:_______________ Tiempo de laborar en la institución:________ 
 
Estimado maestro,  le informo que la presente entrevista tiene el propósito de recolectar 
información necesaria para la investigación titulada “El liderazgo docente y la mejora de 
metodologías de enseñanza en la Escuela superior en Artes” 
Toda la información proporcionada será de gran utilidad a los propósitos de esta 
investigación, la cual se desarrolla en la materia de Proyecto I de la Maestría en 
Educación con acentuación en educación media superior. Le aseguró que su nombre será 
omitido, para evitar conflictos éticos y  la información que brinde será 
utilizada para conocer la manera en que se podría mejorar el liderazgo docente de la 
institución en la que labora con el objetivo de mejorar las metodologías y procesos de 
enseñanza.. De antemano agradezco su apertura y colaboración para el 
desarrollo de esta entrevista y pido su colaboración en caso de ser necesario profundizar 
más en el tema poder concertar una cita posterior. 
 
 
Preguntas: 
¿Qué es para usted el liderazgo docente? 

¿Conoce de las comunidades profesionales de aprendizaje? ¿Funciona la escuela como 

una de ellas?  

¿Cómo definiría la comunicación entre los docentes de la escuela? ¿cómo incide esto en 

los procesos de enseñanza? 

¿Qué propondría para mejorar el liderazgo docente en la Escuela superior en Artes? 

¿Qué propondría para mejorar las metodologías y procesos de enseñanza en la escuela? 

¿Cree que el tipo de contratación afecta el desempeño docente dentro y fuera del aula? 

¿Por qué?  

¿Cuáles son las principales dificultades para mejorar los procesos de enseñanza en la 

Escuela Superior en Arte 
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Apéndice  3 

Permiso para aplicación de instrumentos de observación. 
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Apéndice  4 
Carta de consentimiento para realizar entrevistas dentro de la institución. 
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Apéndice 5 

Transcripción de Observación de clase 1. 

Investigación: “El liderazgo docente y la mejora de metodologías de enseñanza en 
la Escuela superior en Artes”. 

 
Objetivo: 
 Observar las metodologías utilizadas por el docente en el salón de clase y actitudes de 
liderazgo docente tales como iniciativa e innovación en las metodologías, además de los 
recursos materiales y de infraestructura. 
Fecha: 06/03/12                                                                 Grupo de estudiantes: 29 
Hora de inicio: 1:00 p.m                                                    Asignatura: Cerámica II 
Lugar: Taller de cerámica                                                  Hora de finalización:4:00 p.m 
Tipo de contratación del docente: Hora clase 
 
Espacio físico 
 

El taller de cerámica se encuentra en la primera planta del edificio de 
la escuela de artes, a su lado derecho se encuentra el aula uno, frente a 
su puerta de acceso se encuentran las gradas que llevan a la segunda 
planta de la escuela y a su costado izquierdo se encuentra el taller de 
escultura.   

Estrategias y 
metodologías 
de enseñanza 
Utilizadas en 
clase. 

La docente inicia escribiendo la agenda en la pizarra, pasa lista de 
asistencia. La clase se desarrolla como un taller libre, la docente da 
indicaciones del trabajo a realizar, pues están en la continuación de un 
proceso de construcción de piezas cerámicas.   

Recursos 
didácticos 
 

En esta clase cada estudiante lleva sus propias herramientas y 
materiales de trabajo, solo se utilizan las mesas, los estantes para 
contener los trabajos y las instalaciones del taller. 

Actitud del 
grupo de 
estudiantes 
hacia la clase 
 

Hay mucha plática, pues como se encuentran trabajando en un 
ejercicio práctico conversan mientras lo realizan.  Cada estudiante 
lleva su propio ritmo de trabajo. 

Comentarios y 
reflexiones 
 

La clase inicia 20 minutos después de la hora de inicio establecida.  
La docente llego con puntualidad a la hora estipulada.  Los 
estudiantes pueden entrar hasta 30 minutos después de la hora pautada 

Posibles 
interpretaciones 
o hallazgos 
preliminares 
 

Acontecimiento importante: el coordinador de área de cerámica le 
pregunto a la docente, por qué había faltado a la reunión de la 
mañana, ella explicó que se había olvidado.  Le comenta que en la 
reunión se abordaron puntos como la limpieza y orden del taller, 
horarios para taller libre, entre otros puntos. Ella le da el espacio de 
tiempo al coordinador para que se dirija a los estudiantes y les 
explique las nuevas disposiciones.   Se hace evidente la jerarquía.  
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Apéndice 6 
 

Parte de la transcripción de la entrevista al docente 1. 
 

Fecha: 17/04/12.  Lugar: Taller de cerámica. Hora: 2:20 p.m  Tipo de contratación: 

Hora clase.    Tiempo de laborar en la Escuela: 3 años. 

¿Qué es para usted el liderazgo docente? 

Bueno, el liderazgo docente, creo que es una función o más que todo parte del 

perfil docente que permite más bien ayudar a tener una figura de autoridad, pero no 

autoritarismo, lo que implica es más bien desarrollar un proceso de enseñanza 

aprendizaje a través de herramientas que permiten el trabajo en equipo.  No solamente 

yo desarrollarlo como líder, sino, incentivar el liderazgo entre los estudiantes, 

designando algunas funciones para ellos, algunas responsabilidades que les van a 

permitir retomar el rol como líderes. 

¿Conoce de las comunidades profesionales de aprendizaje? ¿Funciona la escuela como 

una de ellas?  

No. 

¿Cómo definiría la comunicación entre los docentes de la escuela? ¿Por qué tiene  esa 

opinión? 

Para mí, la comunicación en la especialidad es muy buena, sobre todo porque el 

coordinador, permite la apertura y fomenta el trabajo en equipo.  En relación a toda la 

escuela, siento yo que es bien mínima, yo por ejemplo no sé si es porque personalmente 

no me quiero integrar mucho, no me quiero involucrar mucho, porque por mi condición 

posiblemente se dé a malos entendidos de que yo ando buscando algo… 
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Parte de la transcripción de de la entrevista con la directora de la Escuela. 

Directora de la Escuela. 

Fecha: 13/09/12.  Lugar: oficina de la jefatura. Hora: 2:00 p.m  Tipo de contratación: 

Tiempo completo.    Tiempo de laborar en la Escuela: 12 años. 10 meses en la jefatura. 

¿Qué es para usted el liderazgo docente? 

Desde mi perspectiva, el liderazgo docente es quizás la capacidad de un docente para 

dirigir un colectivo en base a principios comunes, estos principios pueden ir dirigidos 

hacia su enseñanza, hacia los objetivos de aprendizaje que se persiguen, o tal vez a la 

empatía  que existe en un grupo determinado y como esto puede contribuir a que este 

grupo se construya mejor. Pero sí creo que dentro del colectivo docente, la apreciación 

que la mayoría tiene es la capacidad de liderar un grupo, pero creo que esa concepción 

es limitativa, porque creo que el ejercer el liderazgo requiere de un montón de 

cualidades que contribuyen al aprendizaje y no solo es saber transmitir, saber 

incentivar, saber motivar, saber canalizar digamos a veces los conflictos y cómo 

llevarlos al mismo objetivo siempre. 

¿Conoce de las comunidades profesionales de aprendizaje?  

El término exacto diría que no lo conozco, pero asumo que tiene que ver con ciertos 

valores y objetivos comunes y trabajar en función de ellos, como un colectivo, pero 

siempre cada quien con su particularidad e individualidad aporta a ese colectivo. 

¿Funciona la escuela como una de ellas? Yo creo que en algunos aspectos sí y creo que 

en los últimos años hemos mejorado más esa parte, pero porque ha habido más espíritu 

de convivencia como colectivo, sin embargo creo que no con todo el personal se ha 

logrado hacer, pero creo que una buena parte del colectivo tiene esa misma visión.  
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Apéndice 7 
 

Opiniones textuales, sobre las relaciones de comunicación entre docentes. 

Unidad 3. Relaciones de comunicación entre docentes en la Escuela superior en Artes.
(D1) (D2) (D3) (D4) (D5) (D6) (D7)
 “Siento yo 
que es bien 
mínima” 
“prefiero 
que la 
comunicació
n sea 
esencialmen
te 
académica, 
de trabajo y 
no de 
carácter 
personal, 
por la 
naturaleza 
de algunos 
compañeros
” 
 

 “Es un poco 
sesgada y 
hasta cierto 
punto 
también es 
coartada” 
“Tiende a ser 
divisionista” 
“Es tediosa” 
“Se da entre 
las dos 
clases de 
docente que 
hay que son 
docentes 
fijos con 
contrato fijo 
y docentes 
hora clase” 
 

 “Es una 
situación 
aislada, no 
existen 
nexos ni 
entre 
asignaturas 
ni 
comunicació
n entre 
docentes 
para poder 
hacer un 
conglomera-
do de que 
todo esté 
relacionado.
” 
 

“Una  
comunicació
n se da en 
términos 
personales 
entre 
aquellos que 
establecen 
una relación 
muy íntima 
(de amistad) 
, y la otra en 
términos 
académicos  
esta se da en 
un momento 
por un acto 
que puede 
ser una 
convocatoria 
académica”. 
“El  docente 
tiene su 
propio 
mundo y 
muy 
escasamente 
hay 
intercambios 
de tipo 
académico. 

“Es muy  
particular”. 
“Relaciones 
cordiales entre 
docentes muy 
difícil” 
“Veo la 
comunicación 
entre docentes 
muy 
irrespetuosa 
hay faltas  de 
respeto 
terribles tanto 
en la manera 
como en la 
manera en que 
desarrollan sus 
metodologías 
de trabajo y 
hay envidia  
mucha 
envidia, 
mucho rencor 
y mucho 
resentimiento” 

 “Una 
situación 
tensa” 
“una situación 
difícil en el 
marco de las 
relaciones 
interpersonale
s” 
“la 
comunicación 
es decir,  era 
entre los 
grupos 
mayoritario y 
minoritario, 
era 
seccionada.” 
“Ni entre los 
mismos  
docentes de la 
misma área, 
no digamos 
los demás”. 
 

“Yo no 
tengo 
ninguna 
problemática 
para poder 
compartir 
con mis 
compañeros 
docentes,” 
 

(D) “La primera en el caso profesional, la mayoría intenta mantener su objetividad y mantener la 
relación con otro de manera apropiada; en el contexto más amistoso si siento que no todos nos 
simpatizamos mutuamente, no todos nos entendemos nuestros comportamientos y nos hace falta 
tolerancia y la otra relación es con los profesores por contrato de hora clase.  Siento que esas 
relaciones a veces no son tan buenas, porque a veces los profesores que vienen de afuera, a 
veces solo vienen al momento de la clase, entonces los que están de planta (tiempo completo) 
no conviven con ellos y eso genera una fractura”. 
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Opiniones textuales, sobre la incidencia de la comunicación en los procesos de 

enseñanza. 

Unidad 4. Incidencia de la comunicación docente-docente en los procesos de enseñanza.
(D1) (D2) (D3) (D4) (D5) (D6) (D7)
““No. Creo 
que son 
cuestiones 
que se van 
dando 
aleatoriame
nte, porque 
yo me limito  
por mi tipo 
de 
contratación 
vengo a 
hacer  mi 
trabajo 
como me 
corresponde
” 
“Si se 
mejorara la 
comunicació
n entre 
docentes, se 
beneficiaría 
notablement
e el proceso 
de 
enseñanza y 
hubiera un 
mayor 
desarrollo 
institucional
”. 
 

 “Creo que 
sí. Creo que 
eso genera 
una fractura 
en el trato 
entre 
docentes 
habiendo 
docentes 
dominantes 
y docentes 
sumisos esa 
es la 
realidad”. 
“La 
permanencia 
prolongada 
en el área 
docente 
mejora la 
comunicació
n con 
algunos de 
ellos” 

 “Sí  influye 
en la 
mayoría” 
“Las 
relaciones 
entre 
docentes 
digamos que 
son más de 
carácter 
personal más 
que 
académicas, 
platican, hay 
relaciones 
sociales pero 
no 
relaciones 
académicas”
. 
 

“ Yo creo 
que sí,” 
“debería de 
haber más 
círculos de 
estudio o 
momentos  
en los cuales 
se pueda 
intercambiar 
información 
sobre  lo que 
está pasando 
académicam
ente” 
 

“Yo quisiera 
pensar que 
no” 
“Creo que 
no tendría 
que afectar 
la 
metodología, 
podría ser 
que porque  
yo no paso 
mucho 
tiempo en la 
escuela 
porque soy 
contratación 
hora clase y 
no paso 
tiempo en 
las oficinas y 
no me da la  
oportunidad 
de socializar 
con nadie, ni 
ser amiga de 
nadie ni 
tampoco de 
estar al tanto 
de lo que 
sucede”. 
“no estoy ahí 
para darme 
cuenta, 
puede ser 
por eso. 

“Totalmente, 
porque pues 
sí,  se 
convierte 
cada 
asignatura 
en algo 
parroquial 
en los 
aspectos 
parroquiales 
nadie se 
mete en los 
asuntos del 
otro”. 
“son  
reuniones 
operativas, 
para resolver 
problemas, 
pero no se 
ven como 
van en 
Historia, 
como van 
con su plan 
de trabajo, y 
eso significa 
trabajar en 
equipo y te 
digo eso está 
todavía”. 
 

 “Yo no 
puedo ni 
opinar ni 
juzgar de 
como otro 
compañeros 
llevan sus 
asignaturas” 
 

(D)  “yo sí creo que sí afecta, igual que con los de contratación hora clase, si yo no trabajo en 
vinculación con lo que ellos hacen el profesor que está aquí (contratado tiempo completo) 
siempre va a imponer su dinámica, el otro nunca va  a encajar nunca va a haber una 
vinculación del docente o incluso la integración del docente a la institución” 

 

 

Opiniones textuales sobre cómo mejorar su liderazgo.  
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Unidad 5. Cómo mejorar el liderazgo docente en la Escuela superior en Artes 
(D1) (D2)  (D3) (D4) (D5) (D6) (D7)

“Primerament
e que 
conozcan que 
significa el 
liderazgo 
docente” 
“Reunión 
entre todos, y 
mencionar 
algunas 
deficiencias y 
beneficios o 
virtudes que 
se tengan” 
“Puedan hacer 
actividades 
como 
ponencias, 
talleres, abrir 
una 
comunicación 
entre unidades 
que permitan 
desarrollar esa 
parte,” 
 

“Capacitació
n constante,” 
“Hacer una 
valoración 
de actitudes 
del docente 
es 
necesario” 
 

“Haber 
alguien 
interesado 
en que esto 
funcionara  
de una 
manera más 
interrelacion
ada” 
“Pienso que 
ahí el líder 
es  el 
director, 
porque es la 
persona que  
tendría que 
hacer el 
llamado” 
“Un líder 
natural como 
los 
conocemos 
pues rara vez 
le van a 
hacer caso 
porque dicen 
en es más 
trabajo, son 
más 
compromiso
s, entonces  
en este caso 
el líder 
debería ser 
un líder 
institucional
” 

“Evidente
mente que 
si, un 
liderazgo 
docente lo 
que  estaría 
haciendo 
es que el 
docente 
tenga  una 
conciencia 
de su rol,” 
“el  
docente 
tiene que 
asumir el 
liderazgo”. 
“el 
liderazgo  
esta 
también en 
respetar el 
de los 
demás y  
saber  
quién es el 
que está 
conducien
do ahora 

“Iniciativa 
de que haya 
una  
exposición 
de docentes 
porque ahí 
se puede  
demostrar lo 
que los 
docentes son 
capaces de 
hacer,” 
“Cuando ya 
hay de por 
medio una 
contratación 
fija hay un 
acomodamie
nto de que, 
como a mí 
no me 
pueden 
“echar” no 
me importa“ 
“Se tienen 
que crear un 
ambiente de 
cooperación. 

“La 
búsqueda de 
protagonism
o es lo 
peor”. 
“Para mí el 
trabajo 
colectivo o 
trabajo en 
equipo si es 
fundamental,
” 
 

“Desarrollar 
el trabajo en 
equipo, para 
lograr un 
compromiso 
real de todos 
los 
involucrados
, para 
potenciar la 
gestión, el 
líder no es el 
jefe, es el 
que participa 
y hace 
participar, te 
acompaña no 
te manda, 
sino es una 
relación 
motivadora.  
Si yo soy un 
líder para el 
estudiante o 
para mis 
compañeros 
docentes, no 
es para 
ensanchar 
egos, sino 
para generar 
cambios 
reales. El 
liderazgo 
debe ser 
democrático 
y liderar la 
escuela entre 
todos.” 

(D) “Quizás tendríamos que trabajar primero un par de talleres en los que revaloráramos la 
confianza por un lado, estrategias de comunicación más abiertas”  “a lo mejor a veces un 
mediador favorece, creo que no hemos explorado estrategias de esa índole, a veces por 
falta de disponibilidad, a veces por falta de creatividad”  
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Opiniones textuales, sobre cómo mejorar sus metodologías de enseñanza.  

Unidad 6. Cómo mejorar las metodologías de enseñanza en la Escuela superior en Artes
(D1) (D2) (D3) (D4) (D5) (D6) (D7)
““El mejor 
desarrollo 
de las 
metodología
s estaría en 
función de 
la 
actualizació
n.” 
“enfocando 
las 
metodología
s en lo que 
el estudiante 
necesita, 
utilizar 
metodología
s más 
dinámicas 
en donde el 
principal 
protagonista 
sea el 
estudiante” 
 

“Capacitació
n constante,” 
“Hacer un 
cambio de 
pensum, una 
reestructurac
ión del plan 
de estudio” 
“Hacer las 
clases 
dinámicas, 
hay que 
hacer que no 
solo se 
dediquen a 
las clases 
directas del 
salón de 
clases de 
aula sino que 
hay que 
dinamizarlas
” 

“Teoría-
práctica  “ 
“Implementa
r la practica 
sensibiliza-
dora ya a 
nivel físico 
ya no solo es 
de 
observación, 
entonces yo 
creo que esa 
sería la ruta 
a tomar para 
poder  ir 
buscando 
nuevas  
formas de 
conocimient
o” 
“Desarrollar 
la 
motivación 
para querer 
aprender,” 

“Establecer 
el proyecto 
curricular, 
retomarlo, 
reflexionarlo
, estudiarlo y 
reestructurar
-lo un 
proyecto  
que sobre su 
base no tiene 
un modelo 
de 
orientación 
pedagógica 
da lugar a  
que 
cualquiera 
diga, bueno, 
yo me voy 
por esta vía, 
entonces  esa 
base teórica 
debe existir 
“ 
“La 
formación 
del docente, 
el docente 
no cambia 
por el hecho 
de que se le 
dobla la 
mano, sino 
porque se le 
cambia su 
“disco 
duro”, se le 
cambia su  
conciencia 
acerca de 
que tiene un 
rol,” 

“Primero 
una revisión 
total de los 
programas” 
“La otra 
sería una 
revisión de 
toda la 
planta 
docente que 
gente es la 
que en 
realidad 
funciona y 
que gente 
no”. 
“Hace falta 
una visión, 
qué es  lo  
que estamos 
haciendo, a 
quienes 
estamos 
formando y 
a qué 
realidad se 
van a 
enfrentar al 
salir de acá,” 
“revisar el 
orden de las 
materias” 
“, Tenemos 
que 
capacitarnos 
y 
actualizarnos
” 

“Yo digo que 
si queremos 
dar calidad, 
capacitar y 
formar al 
docente con 
cursos y  
postrados ya 
ligados a la 
especialidad 
o digamos a 
los procesos 
de 
enseñanza 
aprendizaje.  
“ 
“.  Pedir un 
curso de 
formación 
curricular. 
No hay, 
como que no 
hay 
intención, 
como que la 
jefatura que 
es la que 
tiene el 
liderazgo 
debería ser 
la que 
fomente 
eso.”. 
“el equipo 
académico 
debería de 
dar 
seguimiento 
a un plan, no 
para ver si le 
damos 
“chance” o 
no a un 
estudiante 
para que 
continúe.  
Cuando no 
hay 
liderazgo no 

“Bueno que 
los docentes 
tienen que 
estar 
actualizados.  
Capacitar y 
formar en las 
especialidad
es,” 
“mejorar la 
situación 
laboral es 
necesario. 
Armar foros, 
congresos, 
capacitacion
es, 
discusiones 
entre 
docentes.  
Espacios de 
discusión, no 
reuniones 
solo 
administrativ
as, esos 
elementos 
son 
importantes, 
espacios de 
reflexión y 
formación, 
pero también 
de 
compromiso 
para realizar 
los cambios 
y no solo de 
palabra, para 
lo cual se 
necesitan 
recursos 
óptimos 
mínimos 
para realizar 
la clase” 
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hay 
capacidad de 
gestión”. 

(D) “Me gustaría hacer un diagnóstico de qué áreas ellos consideran son las más deficientes o en 
las que tienen más interés porque a veces se cree que por cambiar la metodología va a 
transformar toda mi forma de actuar y a lo mejor solo son estrategias para optimizar” 
“me gustaría que algunos especialistas, de preferencia objetivos, que vengan de afuera, nos 
puedan brindar un panorama diferente, pero también entender lo que nos pasa a nosotros.  
En el área de investigación, en el área curricular, en las teorías aplicadas al arte en general” 
“trabajar la enseñanza contemporánea: Creo que hay algunos docentes que se han quedado 
atrás con algunas estrategias de enseñanza y eso los hace ser tradicionalistas, entonces de 
repente uno trae una innovación en las estrategias y les cuesta asimilar, entonces creo que 
eso es un punto que tampoco hemos superado y sería bien interesante lograrlo” 

 

 

Opinión textual de sobre la incidencia del liderazgo en la incidencia del liderazgo en la 

mejora de metodologías de enseñanza. 

Unidad 7. Incidencia del liderazgo docente en la mejora de metodologías de enseñanza. 
(D1) (D2) (D3) (D4) (D5) (D6) (D7 
“Creo que 
sí, creo que 
es bien 
importante, 
porque el 
liderazgo 
permite 
anticipar 
problemas y 
definir 
posibles 
soluciones 
de manera 
individual y 
colectiva en 
cuanto al 
desarrollo 
de 
actividades 
y tareas”. 

“Creo que 
si está 
implícito, 
si el 
cambio es 
de verdad 
significativ
o y no es 
una 
cuestión 
que está 
ligado al 
favoritism
o, 

“Yo creo que 
más que un 
liderazgo sería 
de entrar en 
una sintonía  
para todo 
mundo poder 
abordar esta 
situación” 
“El líder 
institucional es 
el que debe 
tomar las 
decisiones 
pertinentes 
para  que esa 
área académica 
dividida 
funcione de esa 
manera optima, 
porque de lo 
contrario 
siempre van a 
seguir 
existiendo 
vacíos. 

“Evidentem
ente que si, 
un liderazgo 
docente lo 
que  estaría 
haciendo es 
que el 
docente 
tenga  una 
conciencia 
de su rol, 
que implica 
estar claro 
en cuál es la 
función del 
docente: no 
considerar 
una 
didáctica 
que 
transmita 
conocimient
o, sino que a 
la vez educa 
en función 
social” 

“La relación 
del liderazgo 
con una 
mejora está 
porque si 
hay una 
persona  que 
decide ser 
un líder, ser 
un modelo a  
seguir toda 
su 
producción 
en todo 
sentido se va 
a encaminar 
a eso a ser 
un líder” 

“Bueno 
cuando tú 
me dices 
liderazgo 
docente yo 
no creo, 
creo que 
todos se 
van a creer 
pavos 
reales”. 

“Si. Debe ser 
así, y está 
relacionado 
con el 
aprendizaje 
también, 
nadie puede 
ser docente 
sin su 
estudiante y 
uno ve los 
retos” 
“El liderazgo 
es 
importante 
para 
desarrollar el 
trabajo en 
equipo, para 
lograr un 
compromiso 
real de todos 
los 
involucrados 

(D) “Sí, creo que el ejercer el liderazgo requiere de un montón de cualidades que contribuyen 
al aprendizaje y no solo es saber transmitir, es saber incentivar, saber motivar, saber 
canalizar digamos,  a veces los conflictos y cómo llevarlos al mismo objetivo común 
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siempre”. 
 

 

Opiniones textuales, sobre la incidencia del tipo de contratación en el desempeño 

docente. 

Unidad 8. Incidencia del tipo de contratación en el desempeño docente. 
(D1) (D2) (D3) (D4) (D5) (D6) (D7)
“Sí, si a mí 
me 
contrataran 
por un 
estado más 
estable y me 
permitieran 
hacer 
muchas   
cosas,  creo 
que daría 
más de lo 
que doy 
ahorita 
porque 
podría hacer 
investigacion
es científicas 
en pro del 
desarrollo de 
la escuela” 

“Si. 
Definitiva-
mente 
porque 
como somos 
docentes 
hora clase 
nos 
disponen los 
horarios a 
convenienci
a  de ellos,” 
” El tiempo 
de 
contratación 
a uno lo 
margina, lo 
limita, lo 
esfuerza, y 
creo que eso 
no permite 
avanzar, 
porque uno 
hasta baja el 
ritmo de 
conocimient
o, de 
motivación” 
“Y hay una 
deshumaniz
ación en ese 
tipo de 
contratos 
porque  La 
mala paga 
es algo que 
limita, el 
tipo de 
contrato 
permite 
manipular-

“Siento que 
algo incide, 
porque 
razón, 
porque si 
bien es 
cierto hay 
quienes 
vienen a dar 
clases 
porque 
tienen la 
vocación de 
docente, lo 
económico 
es 
primordial” 
“La paga no 
es buena y 
esto conlleva 
también en 
que  tu das 
mas de tu 
tiempo del 
que te 
pagan” 
“los 
docentes 
contratados 
con plaza 
fija tienen 
seguro su 
trabajo” 
“La  
desmotivaci
ón que existe 
obviamente 
es como 
palpable.” 

“No 
deberían  de 
ser un punto 
que tengan 
que afectar 
el 
desempeño, 
“La  
comodidad 
podría servir 
a  aquellos 
de la planta 
docente y 
que se creen 
como ya 
permanente
mente 
contratados 
y entonces 
eso los 
acomoda en 
su 
desarrollo. 
Quizás en 
ese sentido 
sí afecta, 
pero 
inversament
e de cómo 
pude 
pensarse que 
lo haría. 
“ 

Si, por 
supuesto, 
porque como 
ya 
mencionaba 
para mi 
debería de  
haber una 
reforma.; 
que los 
docentes de 
planta 
pueden  
debido a sus 
habilidades 
en el aula ser 
o no ser 
contratados, 
que no sean 
intocables” 
“Las  
personas que 
están por 
hora clase 
crean 
resentimient
os con los 
que están 
por contrato 
fijo y no 
debería de 
existir 
porque es un 
ambiente de 
envidia y 
recelos. “   

“Eso 
desmotiva a 
cualquiera; 
el problema 
es que hay 
una 
inconsistenci
a en salarios. 
Hay una 
desventaja 
también 
porque hay 
una tradición 
digamos, 
porque el 
docente 
nuevo tiene 
que pagar 
“derecho de 
piso” 
“Claro que si 
afecta.” 

Claro, 
porque no es  
lo mismo 
que este una 
persona 
trabajando a 
tiempo 
completo 
que tiene un 
salario que le 
va a permitir 
subsistir, 
pero  es 
distinto a la 
persona que 
esta hora 
clase, porque 
tiene que 
esperar hasta 
el final del 
ciclo para 
que le 
cancelen” 
“No es lo 
mismo estar 
con 
inestabilidad 
laboral, que 
no cubre 
nuestras 
necesidades.  
No hay 
seguro 
social, no ha 
pensión, no 
hay ningún 
derecho” 
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nos a 
convenienci
a” 

(D) “Sí  afecta, si yo no trabajo en vinculación con lo que ellos hacen el profesor que está aquí 
(contratado tiempo completo) siempre va a imponer su dinámica, el otro nunca va  a encajar 
nunca va a haber una vinculación del docente o incluso la integración del docente a la 
institución”. 
“para ellos (los docentes contratados por hora clase) no es ventajoso porque no puedo 
remunerarles apropiadamente con el salario (es muy bajo) y ellos no pueden integrarse al 
trabajo en equipo de los demás docentes de la institución, creo que no tenemos las 
estructuras apropiadas para que ellos se sientan parte de la institución, más que por pura 
identificación personal”. 
” Los contratos horas clase para mí son ventajosos en cierta medida de forma egoísta, 
porque yo prefiero mil veces a un hora clase que viene y cumple óptimamente su trabajo” 

 

 

Opiniones textuales sobre las limitantes para la mejora de metodologías y proceso de 

enseñanza. 

Unidad 9. Principales limitantes para la mejora de metodologías y el proceso de enseñanza en la Escuela 
superior en Artes. 

(D1) (D2) (D3) (D4) (D5) (D6) (D7)
“El espacio, 
es una 
limitante” 
“El acceso y 
evacuación 
del agua,” 
“Los 
equipos no 
están en el 
mismo 
espacio” 
“no hay un 
modelo de 
aprendizaje 
establecido 
en la 
escuela, 
todos los 
docentes 
elaboran sus 
metodología
s como ellos 
creen 
apropiado y 
se limitan a 
su 
experiencia 

“A veces los 
docentes no 
tienen las 
capacidades 
pedagógicas 
para 
desarrollar 
las clases 
porque son 
artistas o 
gente que ha 
salido de la 
escuela y se 
ha 
desarrollado 
en el campo 
laboral 
artístico pero 
no como 
profesores,” 
“Uno no le 
puede pedir 
ayuda a otro 
compañero” 
 
 

“Las 
mayores 
dificultades, 
creo que es 
el método y 
la 
disposición 
que tiene 
cada docente 
para  poder 
impartir la 
asignatura.   
”El método 
porque el 
método que 
cada uno 
utilizamos es 
muy 
particular, no 
hay un 
método 
generalizado
” 
“se siguen 
dando clases 
tradicionales 

“No hay una 
metodología 
ni una visión 
pedagógica 
como 
institución 
“No existe 
dentro de la 
escuela un 
requisito  
que este 
establecido 
que los 
docentes 
deben de 
tener una 
formación 
docente”. 
“La 
docencia es 
un poco 
cíclica en 
términos de 
lo que hace, 
es decir, lo 
que él vio  
de su 

“Creo que 
una de las 
principales 
dificultades 
es la falta de 
vocación por 
parte del 
estudiante” 
“La poca 
disciplina de 
todos 
docentes y 
estudiantes 
creo que es 
otro factor 
fundamental 
por lo 
mismo 
porque como  
no hay 
relaciones 
estrechas, es 
bien difícil 
sentarse y 
hablar  de 
cómo 
mejorar 

“El más 
general es la 
infraestructu
ra de la 
escuela, 
estas no son 
aulas” 
“Otro factor 
es el 
empirismo 
de nosotros 
para aplicar 
las 
metodología
s.   
“Carecemos 
no solo en la 
escuela, sino 
en la 
universidad, 
de 
organización 
y 
estructuració
n interna, 
recursos 
didácticos, 

“Los espacios 
son 
inadecuados, 
los talleres 
están 
demasiado 
cerca de las 
aulas teóricas, 
los docentes 
teóricos se ven 
afectados por 
esto.  No se ha  
podido crecer 
como escuela 
y desarrollar 
un área 
exclusiva para 
los talleres” 
“Debería haber 
más docentes a 
tiempo 
completo para 
abarcar todos 
los procesos.” 
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sin proponer 
algo nuevo”. 
 

maestro, es 
lo que viene 
a repetir, 
entonces de 
esta manera 
difícilmente 
las  
metodología
s se van a 
cambiar” 

algo”
“No hay 
mucho   
conocimient
o sobre 
cómo se 
hacen las 
cosas bien” 

capacitación 
docente, 
liderazgo 
bien 
comprendido
, no como el 
autoritarism
o, sino como 
el trabajo 
compartido. 

(D) “Creo que en primer lugar falta de fuentes bibliográficas actualizadas, aunque ahora el internet 
facilita mucho la obtención de información, pero mucha de esta información no es tan 
profunda o no tiene la cientificidad que uno esperaría”;  
“Otra sería la falta de comprensión del modelo de competencias, entonces muchos docentes 
aprenden a lograr objetivos pero no competencias” 
” la disponibilidad, un profesor que ha dado la misma asignatura por 6 años ya se acomodó, 
sabe como la viene trabajando y ya no quiere cambiar y ha perpetuado una forma de trabajar 
con lo que se restringen nuevas metodologías tanto para desarrollar la clase como nuevas 
estrategias de evaluación” 
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Apéndice 8 
Gráficos restantes para presentar resultados de las entrevistas, por cada unidad de 

análisis. 

 
Gráfico 2.  

Unidad 2 
                                                     Conocimiento de las comunidades profesionales  
                                                             de aprendizaje en el ámbito educativo  
  
     D1: no lo conoce                                                          D3: “Sí lo conozco, pero la escuela no 
      D2: no lo conoce                                                                   funciona así” 
      D5: no lo conoce                                                          D4: “Sí, pero no se está aplicando en la escuela” 
      D6: no lo conoce                                                          D: “asumo que tiene que ver con ciertos valores 
      D7: no lo conoce                                                                 y objetivos comunes y trabajar en función 
                                                                                                   de ellos, como un colectivo 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3.  
 

 
Unidad 3 

                                                       Relaciones de comunicación entre docentes en la 
                                                                              Escuela superior en Artes  
 
    D1: “es bien mínima”                                     D4: “Una  comunicación se da en términos                                            
     D2: “Es un poco sesgada y hasta cierto punto                        personales entre aquellos que establecen               
             también es coartada”, “Tiende a ser                               una relación muy íntima (de amistad)” 
            divisionista”, “Es tediosa”                                       D: “en el contexto más amistoso sí  siento 
    D3: “Es una situación aislada”                                         que no todos nos simpatizamos mutuamente"                  
    D5: “Veo la comunicación entre docentes muy                             
           Irrespetuosa” 
    D4: “El  docente tiene su propio mundo y muy             D7:” Yo no tengo ninguna problemática para 
            escasamente hay intercambios de tipo                             poder compartir con mis compañeros 
            académico”                                                                      docentes” 
    D6: “la comunicación es decir,  era entre los  
           grupos mayoritario y minoritario, era                                
           seccionada”, “Una situación tensa                           D:  “La primera en el caso profesional, la 
                                                                                                    mayoría intenta mantener su objetividad 
                                                                                                  y mantener la relación con otro de manera 
                                                                                                  apropiada” ,” la otra relación es con los 
                                                                                                  profesores por contrato de hora clase.  
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Gráfico 4. 
 
 

Unidad 4 
    Incidencia de la comunicación docente-docente 

 en los procesos de enseñanza 
  

    D1: “Si se mejorara la comunicación entre                        D5: “Creo que no tendría que afectar la  
             docentes, se beneficiaría notablemente                             pero, podría ser que porque yo no paso 
            el proceso de enseñanza y hubiera un                                mucho tiempo en la escuela” 
            mayor desarrollo institucional” 
     D2: “Creo que sí. Creo que eso genera una  
            fractura en el trato entre docentes” 
    D3: “Sí  influye en la mayoría” 
    D4: “Yo creo que sí” 
    D6: “Totalmente, porque pues sí,  se convierte  
           cada asignatura en algo parroquial en los 
           aspectos parroquiales nadie se mete en los 
           asuntos del otro” 
    D7: “Yo no puedo ni opinar ni juzgar de cómo 
             otro compañeros llevan sus asignaturas” 
     D: “yo sí creo que sí afecta, igual que con los  
           de contratación hora clase, si yo no trabajo 
           en vinculación con lo que ellos hacen el  
            profesor que está aquí (contratado tiempo  
            completo) 
  
 
 
 

Gráfico 5. 
 
 

Unidad 5 
    Cómo mejorar el liderazgo docente en la 

 Escuela Superior en Artes  
 

    D1: “Primeramente que conozcan qué                                D2: “capacitación constante” 
             significa el liderazgo docente”,” Reunión  
             entre todos, y mencionar algunas 
             deficiencias y beneficios o virtudes que                  
             se tengan” “Puedan hacer actividades                       D3:” Haber alguien interesado en que 
             como ponencias, talleres, abrir una                                    esto funcionara  de una manera más 
             comunicación entre unidades que permitan                       interrelacionada” “el líder debería ser un 
            desarrollar esa parte”                                                          líder institucional” 
      D5:” Se tienen que crear un ambiente de                                       
              Cooperación”                                                                          
     D6: “Para mí el trabajo colectivo o trabajo en                                  
            equipo sí es fundamental “                                         D4: “el  docente tiene que asumir el liderazgo” 
 
     D7:” Desarrollar el trabajo en equipo, para lograr 
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            un compromiso real de todos los                                   
            involucrados”   
       D: “Quizás tendríamos que  trabajar primero un 
             par de talleres en los que revaloráramos la  
             confianza por un lado, estrategias de  
             comunicación más abiertas”   
  
 
 

Gráfico 6. 
 
 

Unidad 6 
 Cómo mejorar las metodologías de enseñanza en la  

Escuela superior en Artes 
  

     D1: “la actualización.”                                                         D2: “Hacer un cambio de pensum, una 
      D2: “Capacitación constante”                                                     reestructuración del plan de estudio. 
      D5: “Tenemos que capacitarnos                                           D5:“Primero una revisión total de los                                
               y actualizarnos”                                                                   programas” 
     D6: “capacitar y formar al docente con cursos                     D4: “Establecer el proyecto curricular, 
             y postgrados “, “Pedir un curso de                                         retomarlo, reflexionarlo, estudiarlo y 
             formación curricular”                                                               reestructurarlo 
     D7: “los docentes tienen que estar actualizados” 
            “ Capacitar y formar en las especialidades” 
     D: “Me gustaría hacer un diagnóstico de qué áreas           D7: “mejorar la situación laboral” 
         ellos consideran son las más deficientes o en  
         las que tienen más interés”, trabajar la  
         enseñanza contemporánea: Creo que hay                      D7: “Espacios de discusión, no reuniones solo 
         algunos docentes que se han quedado atrás                              Administrativas” 
         con algunas estrategias de enseñanza y eso los  
         hace ser tradicionalistas     
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Gráfico 7.  

Unidad 7 
Incidencia del liderazgo docente en la mejora  

de metodologías de enseñanza. 
  

    D1: “sí porque el liderazgo permite anticipa                D6: “cuando tú me dices liderazgo docente yo no  
             problemas y definir posibles soluciones”                       creo , creo que todos se van a creer pavos 
     D2: “Creo que si está implícito, si el cambio                          reales” 
              es de verdad significativo”.                                  D3: Yo creo que más que un liderazgo sería de 
     D4: “Evidentemente que si, un liderazgo docente                 entrar en una sintonía  para todo mundo 
             lo que  estaría haciendo es que el docente                      poder abordar esta situación 
             una conciencia de su rol                                              
     D7: “El liderazgo es importante para desarrollar   
              el trabajo en equipo, para lograr un                            
              compromiso real de todos los involucrados”                      
     D5: “La relación del liderazgo con una mejora                           
              está porque si hay una persona  que decide 
              ser un líder, ser un modelo a  seguir toda su                                                              
              producción en todo sentido se va a  
              encaminar a eso”. 
    D: “Sí, creo que el ejercer el liderazgo requiere  
           de un montón de cualidades que contribuyen al  
           aprendizaje y no solo es saber transmitir, es  
           saber  incentivar, saber motivar, saber  
           canalizar digamos,  a veces los conflictos y  
           cómo llevarlos al mismo objetivo común 
           siempre”. 
 

Gráfico 8.  

Unidad 8 
                                                               Incidencia del tipo de contratación  
                                                                       en el desempeño docente.  
 
    D1: “Sí si a mí me contrataran por un estado                     D4: “No deberían  de ser un punto que tengan 
              más estable y me permitieran hacer                                    que afectar el desempeño” 
              muchas   cosas,  creo que daría más de lo 
             que doy ahorita” 
     D2: “Si. Definitiva-mente porque como somos  
              docentes hora clase nos disponen los 
               horarios a conveniencia  de ellos”  
              (docentes tiempo completo) 
    D3: “La paga no es buena y esto conlleva  
             también en que  tu das mas de tu tiempo 
             del que te pagan” 
    D5: “Sí, por supuesto”, “Las  personas que 
             están por hora clase crean resentimientos  
             con los que están por contrato fijo” 
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  D6: “Claro que sí”, “Eso desmotiva a cualquiera 
            el problema es que hay una inconsistencia  
            en salarios” 
 D7: Claro, porque no es  lo mismo que este  
           una persona trabajando a tiempo  
           completo que tiene un salario que le va a  
           permitir subsistir, pero  es distinto a la  
            persona que esta hora clase, porque tiene  
           que esperar hasta el final del ciclo para que 
           le cancelen” 
    D : “Sí  afecta, si yo no trabajo en vinculación  
          con lo que ellos hacen el profesor que está  
          aquí (contratado tiempo completo) siempre va 
        a imponer su dinámica, el otro nunca va  a  
         encajar nunca va a haber una vinculación del  
         docente o incluso la integración del docente a 
         la institución”. 

     
 

Gráfico 9.  

Unidad 9 
                         Principales limitantes para la mejora de  metodologías y el proceso 
                                          de enseñanza en la Escuela superior en Artes.. 
 
  

    D1: “El espacio, es una limitante”, ““no hay un                       D5: “Creo que una de las principales 
             modelo de aprendizaje establecido en la                                dificultades es la falta de vocación 
             escuela”                                                                                   por parte del estudiante” 
    D2: “Uno no le puede pedir ayuda a otro compañero 
              docente” 
    D3: “Las mayores dificultades, creo que son el                          
             método y la disposición que tiene cada docente          D7: “Debería haber más docentes a tiempo  
              para  poder impartir la asignatura”, “se siguen                   completo para abarcar todos los  
              dando clases tradicionales”                                                  procesos.” 
    D4: “No hay una metodología ni una visión  
             pedagógica como institución” 
    D6: “El más general es la infraestructura de la  
             escuela, estas no son aulas” 
    D7: “Los espacios son inadecuados, los talleres están  
             demasiado cerca de las aulas teóricas” 
    D: “Otra sería la falta de comprensión del modelo de  
           competencias, entonces muchos docentes 
            aprenden a lograr objetivos pero no  
            competencias”,” la disponibilidad, un profesor 
           que ha dado la misma asignatura por 6 años ya 
           se acomodó, sabe como la viene trabajando y 
           ya no quiere cambiar y ha perpetuado una 
           forma de trabajar con lo que se restringen  
           nuevas metodologías tanto para desarrollar la  
           clase como nuevas estrategias de evaluación. 
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Apéndice 9 
 

Tabla 15  
Proceso de triangulación 
 

Sub-categorías Categoría 2: Desconocen el término comunidad profesional de aprendizaje y la 
escuela no funciona como una. 

 
Desconocimiento del 
término comunidad 
profesional de 
aprendizaje. 

Congruencias
     D1: no lo conoce    (entrevista docente 1, anexo 6).                                              
      D2: no lo conoce    (entrevista docente 2, anexo 6).                                        
      D5: no lo conoce     (entrevista docente 5, anexo 6).                                            
      D6: no lo conoce     (entrevista docente 6, anexo 6). 
      D7: no lo conoce     (entrevista docente 7, anexo 6). 
                                                                   
                                                                                                   

Sí lo conocen pero no 
se aplica en la escuela 

Congruencias
D3: “Sí lo conozco, pero la escuela no funciona así” (entrevista docente 3, anexo 
6). 
 
D4: “Sí, pero no se está aplicando en la escuela” (entrevista docente 4, anexo 6). 
 
D: “asumo que tiene que ver con ciertos valores y objetivos comunes y trabajar 
en función de ellos, como un colectivo” (entrevista a la directora, anexo 6). 
 

 
 
Tabla 16 
Proceso de triangulación 
 

Sub-categorías Categoría 3: Deficientes relaciones de comunicación docente-docente.
 
Deficientes relaciones 
de comunicación 
docente-docente 

Congruencias
D1: “es bien mínima” (entrevista docente 1, anexo 6   
D2: “Es un poco sesgada y hasta cierto punto divisionista”, “Es tediosa” 
(entrevista docente 2, anexo 6)                              
D3: “Es una situación aislada” (entrevista docente 3, anexo 6 )                                 
D4: “El  docente tiene su propio mundo y muy  escasamente hay intercambios de 
tipo  académico  (entrevista docente 4, anexo 6) 
D5: “Veo la comunicación entre docentes muy Irrespetuosa”   (entrevista docente 
5, anexo 6 ) 
                                                                  

Incongruencias 
D7:” Yo no tengo ninguna problemática para (entrevista docente 7, anexo 6) 

Comunicación 
diferenciada 

Congruencias
 
D: “La primera en el caso profesional, la mayoría intenta mantener su 
objetividad  y mantener la relación con otro de manera apropiada” ,” la otra 
relación es con los  profesores por contrato de hora clase”( entrevista a la 
directora, anexo 6) 
D2: “Se da entre las dos clases de docente que hay que son docentes fijos con 
contrato fijo y docentes hora clase (entrevista docente 2, anexo 6) 
D6: “la comunicación es decir,  era entre los grupos mayoritario y minoritario, 
era seccionada.” (entrevista docente 6, anexo 6) 
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Comunicación 
personal 

 D4: “Una  comunicación se da en términos personales aquellos que establecen      
una relación muy íntima (de amistad). (entrevista docente 4, anexo 6) 
D: “en el contexto más amistoso sí  siento que no todos nos simpatizamos 
mutuamente"     (entrevista a la directora, anexo 6) 
 

Comunicación  a nivel 
académico 

D4: “El  docente tiene su propio mundo y muy escasamente hay intercambios de 
tipo académico. (entrevista docente 4, anexo 6) 
 

 
 
 
Tabla 17 
Proceso de triangulación 
 

Sub-categorías Categoría 4: Trabajo colectivo como estrategia para mejorar el liderazgo docente
 
Trabajo colectivo 

Congruencias
D1: “Primeramente que conozcan que significa el liderazgo docente” (entrevista 
docente 1, anexo 6) 
“Reunión entre todos, y mencionar algunas deficiencias y beneficios o virtudes 
que se tengan” “Puedan hacer actividades como ponencias, talleres, abrir una 
comunicación entre unidades que permitan desarrollar esa parte”  
D5:” Se tienen que crear un ambiente de cooperación”     (entrevista docente 5, 
anexo 6 )  
D6:  “Para mí el trabajo colectivo o trabajo en equipo si es fundamental,” 
(entrevista docente 6, anexo 6) 
D7:  “Desarrollar el trabajo en equipo, para lograr un compromiso real de todos 
los involucrados”  (entrevista docente 7, anexo 6 )  
D: Quizás tendríamos que trabajar primero un par de talleres en los que 
revaloráramos la confianza por un lado, estrategias de comunicación más 
abiertas”    (entrevista a la directora, anexo 6)                                              
 

Incongruencias 
D2: “capacitación constante” (entrevista docente 2, anexo 6) 
D3: “Haber alguien interesado en que esto funcionara  de una manera más 
interrelacionada” (entrevista docente 3, anexo 6) 
D4: “el  docente tiene que asumir el liderazgo” (entrevista docente 3, anexo 6) 
 

 
      
                                                                                    
Tabla 18 
Proceso de triangulación 
 

Sub-categorías Categoría 5:  Propuestas docentes para mejorar las metodologías de enseñanza
 
Actualización y 
capacitación 

Congruencias
D1: “la actualización.”  (entrevista docente 1, anexo 6 )    
D2: “Capacitación constante”   (entrevista docente 2, anexo 6 )                                
 D5: “Tenemos que capacitarnos  y actualizarnos” (entrevista docente 5, anexo 6)   
D6: “capacitar y formar al docente con cursos y postgrados “, “Pedir un curso de    
formación curricular”   (entrevista docente 6, anexo 6  )                                            
D7: “los docentes tienen que estar actualizados”, “ Capacitar y formar en las 
especialidades” (entrevista docente 7, anexo 6) 
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D: “ hacer un diagnóstico de qué áreas ellos consideran son las más deficientes o 
en las que tienen más interés porque a veces se cree que por cambiar la 
metodología va a transformar toda mi forma de actuar y a lo mejor solo son 
estrategias para optimizar” (entrevista de la directora, anexo 6 
 

                                                                   
Revisión de 
programas y 
curriculos 

D2: “Hacer un cambio de pensum, una reestructuración del plan de estudio. 
(entrevista docente 2, anexo 6) 
D5:“Primero una revisión total de los programas” (entrevista docente 5, anexo 6) 
D4: “Establecer el proyecto curricular, retomarlo, reflexionarlo, estudiarlo y 
Reestructurarlo. (entrevista docente 4, anexo 6) 
D: “trabajar la enseñanza contemporánea: Creo que hay algunos docentes que se 
han quedado atrás con algunas estrategias de enseñanza y eso los hace ser 
tradicionalistas, entonces de repente uno trae una innovación en las estrategias y 
les cuesta asimilar, entonces creo que eso es un punto que tampoco hemos 
superado y sería bien interesante lograrlo” (entrevista de la directora, anexo 6) 
 

 
Tabla 19 
Proceso de triangulación 
 

Sub-categorías Categoría 6: El  liderazgo sí incide en la mejora de las metodologías 

 
El  liderazgo sí incide 
en la mejora de las 
metodologías 

Congruencias

D1: “sí porque el liderazgo permite y anticipa  problemas y definir posibles 
soluciones”   (entrevista docente 1, anexo 6 ) 
D2: “Creo que si está implícito, si el cambio  es de verdad significativo”. 
(entrevista docente 2, anexo 6 )         
D4: “Evidentemente que si, un liderazgo docente lo que  estaría haciendo es que 
el docente tenga una conciencia de su rol“(entrevista docente 4, anexo 6) 
D5: “La relación del liderazgo con una mejora  está porque si hay una persona  
que decide  ser un líder, ser un modelo a  seguir toda su producción en todo 
sentido se va a encaminar a eso”   (entrevista docente 5, anexo 6 )   
D7: “El liderazgo es importante para desarrollar  el trabajo en equipo, para lograr 
un compromiso real de todos los involucrados”   (entrevista docente 7, anexo 6) 
D: “Sí, creo que el ejercer el liderazgo requiere de un montón de cualidades que 
contribuyen al aprendizaje y no solo es saber transmitir, es saber incentivar, 
saber motivar, saber canalizar digamos,  a veces los conflictos y cómo llevarlos 
al mismo objetivo común siempre”. (entrevista de la directora 3, anexo 6) 
                                                           

Incongruencias 
D6: “cuando tú me dices liderazgo docente yo no creo , creo que todos se van a 
creer pavos reales” (entrevista docente 6, anexo 6) 
D3: Yo creo que más que un liderazgo sería de entrar en una sintonía  para todo 
mundo para poder abordar esta situación” (entrevista docente 3, anexo 6) 
  

 
               
                                      
Tabla 20 
Proceso de triangulación 
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Sub-categorías Categoría 7: “Desmotivación o acomodación, consecuencias del tipo de 
contratación docente que afectan el liderazgo. 

 
Desmotivación 

Congruencias
D1: “Sí si a mí me contrataran por un estado  más estable y me permitieran hacer   
muchas   cosas,  creo que daría más de lo que doy ahorita” (entrevista docente 1, 
anexo 6) 
 D2: “Si. Definitiva-mente porque como somos docentes hora clase nos disponen 
los horarios a conveniencia  de ellos” (docentes tiempo completo), ” El tiempo 
de contratación a uno lo margina, lo limita, lo esfuerza, y creo que eso no 
permite avanzar, porque uno hasta baja el ritmo de conocimiento, de 
motivación” (entrevista docente 2, anexo 6) 
 D3: “La paga no es buena y esto conlleva  también en que  tu das mas de tu 
tiempo del que te pagan”, “La  desmotivación que existe obviamente es como 
palpable.” (entrevista docente 3, anexo 6) 
 D5: “Sí, por supuesto”, “Las  personas que están por hora clase crean 
resentimientos  con los que están por contrato fijo” (entrevista docente 5, anexo 
6) 
D6: “Claro que sí”, “Eso desmotiva a cualquiera el problema es que hay una 
inconsistencia en salarios” (entrevista docente 6, anexo 6) 
D7: Claro, porque no es  lo mismo que este una persona trabajando a tiempo  
 completo que tiene un salario que le va a permitir subsistir, pero  es distinto a la  
 persona que esta hora clase, porque tiene que esperar hasta el final del ciclo para 
que  le cancelen” (entrevista docente 7, anexo 6) 
D: “para ellos (los docentes contratados por hora clase) no es ventajoso porque 
no puedo remunerarles apropiadamente con el salario (es muy bajo) (entrevista 
de la directora, anexo 6) 
 

Incongruencias 
D4: “No deberían  de ser un punto que tengan que afectar el desempeño” 
(entrevista docente 4, anexo 6) 

Acomodación de 
docentes (tiempo 
completo) 

Congruencias
D3: “los docentes contratados con plaza fija tienen seguro su trabajo” (entrevista 
docente 3, anexo 6) 
D4: “La  comodidad podría servir a  aquellos de la planta docente y que se creen 
como ya permanentemente contratados y entonces eso los acomoda en su 
desarrollo. (entrevista docente 4, anexo 6) 
D5: Si, por supuesto, porque como ya mencionaba para mi debería de  haber una 
reforma.; que los docentes de planta pueden  debido a sus habilidades en el aula 
ser o no ser contratados, que no sean intocables” (entrevista docente 5, anexo 6) 
 
 

 
 
     
Tabla 21 
Proceso de triangulación 
 

Sub-categorías Categoría 8: “Limitantes consideradas por los docentes para mejorar las 
metodologías y procesos de enseñanza” 

Capacitación 
pedagógica 

Congruencias
D2: “A veces los docentes no tienen las capacidades pedagógicas para  
desarrollar las clases porque son artistas o gente que ha salido de la escuela y se 
ha desarrollado en el campo laboral artístico pero no como profesores,” 



142 
 

(entrevista docente 2, anexo 6)
D3: “Las mayores dificultades, creo que es el método y la disposición que tiene 
cada docente para  poder impartir la asignatura”, “se siguen dando clases 
tradicionales”. (entrevista docente 3, anexo 6) 
D4: “No existe dentro de la escuela un requisito  que este establecido que los 
docentes deben de tener una formación docente”. (entrevista docente 4, anexo 6) 
 
 

Incongruencias 
D5: “Creo que una de las principales dificultades es la falta de vocación por 
parte del estudiante” (entrevista docente 5, anexo 6) 

 
Falta de recursos 
didácticos y 
estructurales 

Congruencias
D1: “El espacio, es una limitante” (entrevista docente 1, anexo 6) 
D5: “Carecemos no solo en la escuela, sino en la universidad, de organización y 
estructuración interna, recursos didácticos, capacitación docente, liderazgo bien 
comprendido. (entrevista docente 5, anexo 6) 
D6: “El más general es la infraestructura de la escuela, estas no son aulas” 
(entrevista docente 6, anexo 6) 
D7: “Los espacios son inadecuados, los talleres están demasiado cerca de las 
aulas teóricas, los docentes teóricos se ven afectados por esto.  No se ha  podido 
crecer como escuela y desarrollar un área exclusiva para los talleres” (entrevista 
docente 7, anexo 6) 
D: “Otra sería la falta de comprensión del modelo de competencias, entonces 
muchos docentes aprenden a lograr objetivos pero no competencias” (entrevista 
de la directora, anexo 6) 
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