
i 
 

 

ESCUELA DE GRADUADOS EN EDUCACIÓN 

Importancia del liderazgo docente y aprendizaje colaborativo en el 

área gastronómica del Instituto Universitario de México en el Distrito 

Federal, dentro del ciclo escolar Primavera – Verano 2013 

 

Tesis que para obtener el grado de: 

Maestría en Educación 

 

Presenta: 

Irving Ricardo Domínguez García 

Asesora tutora: 

Mtra. Patricia Ivon Marcos Abed 

Asesor titular:  

Dra. María del Pilar Valdés Ramírez 

Distrito Federal, México.                                                Mayo de 2014 



ii 
 

Dedicatoria 

A mi incansable guerrera, ejemplo de vida. 

Gracias Mamá. 

  



iii 
 

Importancia del liderazgo docente y aprendizaje colaborativo en el 

área gastronómica del Instituto Universitario de México en el Distrito 

Federal, dentro del ciclo escolar Primavera – Verano 2013 

Resumen 

Debido a la gran proliferación de institutos educativos que ofrecen formación en el área 

de gastronomía, se contratan chefs instructores que tengan la capacidad de transmitir sus 

conocimientos prácticos en esta área de estudios, siendo muy común que el chef 

instructor tenga gran experiencia en el área práctica, con un fuerte sentido de liderazgo, 

pero queda desprovisto de información sobre la importancia y aplicación del liderazgo 

docente dentro de los institutos de educación a nivel superior. En la presente 

investigación, se aplicó un estudio de casos basado en la metodología cualitativa dentro 

del Instituto Universitario de México (IUM).  A la par, se analizó por medio de la 

observación el impacto que tiene el aprendizaje colectivo en el liderazgo docente. Se 

aplicaron una entrevista semiestructurada y una rejilla de observación, dirigida a chefs 

instructores y docentes del área gastronómica; instrumentos que valoraron aspectos 

significativos sobre el liderazgo docente, así como la importancia que tiene el 

aprendizaje colaborativo dentro de la institución educativa. Finalmente se llegó a la 

conclusión que el aprendizaje colectivo ayuda de manera significativa a establecer el 

liderazgo docente en múltiples niveles. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

 Para una mejor comprensión del lector, se inicia esta investigación con un 

apartado de antecedentes, donde se sitúan los elementos principales que dieron pie a esta 

propuesta de tesis. El propósito de los siguientes subtemas, es que el lector cuente con 

ciertos datos que lo ayuden a tener un mejor entendimiento de la problemática a abordar 

y la importancia de desarrollar el liderazgo docente por medio del aprendizaje colectivo. 

 

1.1 Antecedentes 

A través del tiempo las profesiones se han ido transformando y especializando, tal 

es el caso de la gastronomía, que de ser una habilidad técnica y sumamente práctica, ha 

ido refinándose en cuestiones de procedimientos, tendencias, estructura de conocimiento 

y formas de enseñanza. Por lo general el chef instructor cuenta con cierto sentido de 

liderazgo, debido a la naturaleza de su trabajo práctico, pero carece de una fuente 

fidedigna sobre la importancia de cómo llegar a ser un docente líder dentro del Instituto 

Universitario de México (IUM), mediante el aprendizaje colaborativo. 

Para Muñoz, Tamayo y Hernández (2012) el profesional en gastronomía tiene gran 

compromiso social. La alimentación juega un papel básico en la vida de todo ser 

humano, debido a que responde tanto a necesidades físicas como sociales y culturales; 

dota de nutrientes esenciales para el crecimiento y desarrollo de las actividades diarias, 
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marcando cierto desarrollo cultural. El chef docente, aporta identidad mediante los 

conocimientos prácticos y técnicos que logra conceptualizar. Bajo este orden de ideas, el 

profesional debe tener respeto profundo hacia la naturaleza, haciendo uso eficiente de 

los recursos naturales que tiene a su alcance, respetando sabores, olores y texturas de los 

alimentos. 

Luna (2007) menciona que en México existen sesenta y un instituciones, que 

imparten gastronomía a nivel licenciatura o técnica; en base a los datos del Consejo 

Nacional para la calidad de la Educación Turística (CONAET), en México existen 276 

carreras de educación superior de hotelería, turismo, gastronomía y hospitalidad. La 

gestión empresarial turística ocupa 75%, con 207 licenciaturas; 14% corresponde a 

carreras de planificación de turismo, 38 planes de estudio; las licenciaturas de 

gastronomía ocupan 12%. El aumento de los institutos gastronómicos se debe 

principalmente a la diversificación del turismo y al reconocimiento en el mundo de la 

gastronomía mexicana. 

Debido a esta alza importante en los institutos gastronómicos que registra el 

Consejo Nacional para la Educación Turística (CONAET, 2013), es de vital importancia 

que los chefs instructores, se conviertan en lideres docentes mejorando aspectos de 

enseñanza, motivación, perfeccionamiento de procesos educativos y generando cierta 

estructuración formal del conocimiento gastronómico a nivel profesional. Los aspectos 

antes mencionados, van de la mano con la sinergia que se forma gracias al aprendizaje 

colaborativo entre docentes  y la cultura escolar en la institución. 
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Los valores en que se fundamenta la cultura organizacional del IUM son: libertad, 

dignidad, verdad, solidaridad, paz, honestidad, lealtad, justicia, responsabilidad, bien 

común. Estos aspectos son de suma importancia, pues van ligados con el tipo de 

liderazgo que se refleja en la institución. Por otra parte, la institución tiene un gran 

sistema de redes virtuales, en donde se alienta a los docentes a interactuar, desde correos 

electrónicos, foros, y plataformas. Sin embargo, los docentes no están atentos al manejo 

de estos foros. 

Dentro del instituto existe la academia de gastronomía, en la que están inmersos 

docentes y chefs instructores a cargo del desarrollo escolar en dicha materia. 

Internamente existe una jerarquía que ayuda a la organización escolar para realizar 

distintas actividades correspondientes al departamento gastronómico. Los chefs 

instructores dentro de la academia se basan en dar clases prácticas y teóricas, teniendo 

muy poco contacto con el resto de los docentes que conforman el departamento 

gastronómico.  

El IUM es un instituto que cuenta con plataformas virtuales, divididas por 

academias para que exista una interacción de los docentes en cada una, de forma que se 

establezca una colectividad de propuestas, eventos, material de instrucción y 

retroalimentación sobre el trabajo docente. Sin embargo, los profesores del área 

gastronómica están muy ausentes a este proceso de colaboración, pues siempre esperan 

que la coordinación dicte las instrucciones, para que solo unos cuantos docentes tomen 

las riendas del proyecto y todos celebren los frutos. 
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Para efectos de esta investigación es importante definir el liderazgo como: el 

compendio de habilidades directivas que el individuo tiene en la forma de influir en un 

grupo o persona, aplicando la motivación para lograr metas y objetivos (Landolfi, 2010). 

El liderazgo docente es de gran importancia y puede estudiarse desde varios puntos de 

vista según Maureira (2004), ya que impacta a sus colegas, alumnos e institución de 

forma positiva. Para Bolívar (2010) los docentes deben mejorar internamente, luego de 

modo colectivo, induciendo a los colegas implicados la búsqueda de sus oportunos 

objetivos para desarrollo y la mejora. 

Debido a la complejidad  y subjetividad del tema para investigar sobre el liderazgo 

docente y el aprendizaje colectivo, se estableció una metodología de estudio de casos. 

Yin (2003) manifestó sobre el estudio de casos en la metodología de investigación 

como: una indagación empírica que indaga un fenómeno actual en su contexto real, 

donde los límites entre el fenómeno y el contexto no se muestran de forma exacta, y 

donde múltiples fuentes de evidencia son utilizadas. 

Bajo este tenor, se observaron por medio de un estudio de casos, las relaciones 

entre docentes (profesores y chefs instructores) dentro de la academia gastronómica, y la 

importancia de fomentar el aprendizaje colaborativo en dicha academia del IUM, para 

lograr el liderazgo docente. Se analizó por medio de entrevistas estructuradas la 

importancia del aprendizaje colectivo, estilos de liderazgo y la cultura escolar; para 

documentar como estos factores inciden en el liderazgo docente. 
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1.2 Planteamiento del problema 

El campo de la gastronomía ha avanzado sustancialmente en los últimos años. Esto 

se puede constatar a través de las múltiples instituciones educativas que ofrecen estudios 

gastronómicos a nivel superior (CONAET, 2013). Muñoz, Tamayo, y Hernández (2012) 

mencionan que la mayoría de las instituciones gastronómicas buscan formar 

profesionistas con altos estándares de calidad valores como: la ética, honestidad, la 

constancia, y sobre todo la responsabilidad social donde se asuma una actitud 

profesional, responsable y ética en el desempeño de la profesión.  

Son los valores anteriores lo que los chefs docentes deben representar, tanto en la 

práctica como en la teoría. Debido a estas características, se encuentra que en la 

academia de gastronomía del IUM, existen elementos que ayudan a la organización 

escolar y que se ven representados en el trabajo colaborativo. A pesar de lo anterior, los 

docentes de la academia gastronómica, fallan en utilizar los medios de aprendizaje 

colaborativo, y muy pocas veces crean propuestas de forma ascendente dentro de la 

jerarquía de organización escolar. 

Debido a la jerarquía que se presenta en la academia, las coordinadoras son las que 

proponen los eventos y organizan que profesores estarían a cargo de dichos eventos, 

habiendo decisiones de forma descendente y muy poca interacción de forma ascendente; 

pues los chefs instructores no se encuentran motivados para proponer, retroalimentar o 

trabajar en conjunto con otros docentes del área. Se podría inferir que el liderazgo está 

centralizado en la coordinación, los docentes solo se integran cuando se les instruye 

sobre alguna actividad y el trabajo colaborativo es complicado. 
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Para Uribe (2005) la cultura del liderazgo que se está dando dentro de las 

instituciones escolares está pasando de un enfoque transacción al que mantiene líneas 

jerárquicas, hacia una orientación basada en la cultura transformacional, es decir: el 

liderazgo que distribuye y delega. Desde este punto de vista transformacional, el docente 

tiene una nueva concepción para generar contribuciones que beneficien a la institución 

escolar. Dentro del IUM se utiliza cierta división por departamentos, referidas como 

academias, estas son capaces de organizarse, tomar decisiones y proponer ideas que 

fomenten la cultura escolar. 

La cultura escolar proporciona identidad a los miembros del centro educativo. Es 

en efecto gracias a la cultura de cada institución, que se posee un conjunto de rasgos 

diferenciándola de las demás. Sin embargo en algunas macro instituciones, donde las 

diversas áreas o departamentos gozan de mucha autonomía, incluso se llega a hablar de 

subculturas (Fernández, 2006). En este orden de ideas, la Misión del IUM es educar con 

equilibrio entre enfoques científico- tecnológico y ético- cultural, acorde con las 

necesidades sociales, buscando la verdad y el bien común. Su Visión es proyectarse 

como una institución educativa de prestigio nacional, con nexos internacionales, 

programas académicos acreditados con un carácter proactivo, prospectivo, reflexivo e 

innovador.  Busca fomentar en sus egresados una actitud de liderazgo, comprometidos 

con la actualización permanente. 

Derivado de lo anterior, el liderazgo docente es de suma importancia para los 

individuos inmersos en la institución, ya que para tener buen desempeño no solo es 

cuestión de voluntad o mandato de otros, si no que depende en mayor medida de las 
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habilidades y competencias que desarrollen (Uribe, 2005). Gracias al aprendizaje 

colaborativo, los docentes podrán tener un mayor sustento para transmitir mejor sus 

conocimientos teóricos, prácticas, experiencias educativas  y la posibilidad de proponer  

nuevas investigaciones en el ramo gastronómico, que impacten de manera positiva a la 

academia de gastronomía. 

Siendo la pregunta general: 

 ¿Cómo se desenvuelve  la cultura del liderazgo docente, dentro de la academia de 

gastronomía, tomando como referencia el aprendizaje colaborativo entre docentes del 

IUM?  

 

Se desprenden las siguientes preguntas específicas: 

 ¿Cuáles son las características de un chef docente líder? 

 ¿Cómo son las relaciones entre colegas docentes, coordinadores de academia e 

institución? 

 ¿Cómo se benefician los docentes de la academia gastronómica del aprendizaje 

colaborativo entre colegas? 

 ¿Qué tipo de recursos formales dentro de la institución ayudan  a fomentar el 

aprendizaje colaborativo? 

 ¿Cómo influye la cultura escolar en el liderazgo docente? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

Analizar mediante un estudio de casos, la importancia del liderazgo docente en el 

área gastronómica del Instituto Universitario de México en el Distrito Federal, y evaluar 

cualitativamente el impacto que tiene el aprendizaje colaborativo en los participantes de 

dicha academia. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 Determinar el estilo de liderazgo que asumen los docentes de la academia 

gastronómica. 

 Conceptualizar las características de un chef líder docente por medio de la 

observación, entrevista estructurada y diario de reflexión. 

 Documentar el beneficio del aprendizaje colaborativo para la formación de 

chefs líderes docentes, dentro  del Instituto Universitario de México en el 

Distrito Federal. 

 Describir que tipo de recursos formales en la institución propician el 

aprendizaje colectivo en la academia gastronómica. 

 Analizar como la tecnología ayuda al aprendizaje colaborativo y por ende a la 

formación de líderes docentes. 

 Evidenciar la influencia de la cultura escolar en la formación de chefs líderes 

docentes. 
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1.4 Supuestos 

 La academia de gastronomía dentro del IUM presenta diferentes barreras dentro 

de su organización: poca integración de los docentes para hacer propuestas, toma de 

decisiones en forma descendente, no hay registro constante del aprendizaje entre 

docentes, la comunicación dentro del departamento no es fluida. El resolver estas 

barreras por medio del aprendizaje colectivo, que a su vez fomenta el liderazgo docente, 

obtendrá mejores logros. 

 El manejo de las redes colaborativas virtuales está en desuso dentro de la 

academia, los profesores no comprenden el fin de esta herramienta, y le dan poca 

importancia al record de actividades.  

 La toma de decisiones es de manera descendente y pocas veces los profesores del 

área gastronómica proponen mejoras. Generalmente, las instrucciones vienen desde los 

centro de mando a los docentes. 

 La cultura y valores del IUM son muy específicas, sin embargo los profesores no 

están motivados por estas directrices. Solo se apegan a enseñar el currículo y conformar 

las actividades que provienen de la coordinación.  

 

1.5 Justificación 

Viendo la educación desde un enfoque multifactorial, el estudio de liderazgo 

docente tiene un fuerte impacto en los distintos actores educativos (profesores colegas, 

institución educativa y alumnos). Atencio y Arrieta (2005), mencionan que las entidades 

educativas, especialmente las de educación superior enfrentan dificultades en la 
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formación de docentes líderes, profesores que pueden servir como inspiración para el 

alumno en su formación, creatividad y toma de decisiones pertinentes a la acción 

universitaria.  Bajo estas premisas, es importante definir los conceptos que se 

interrelacionan con el liderazgo docente, para comprender la importancia del tema. 

En un entorno ideal los docentes líderes entienden y valoran a sus colegas 

institucionales, creando ambientes propicios para el aprendizaje, participación y 

habilidades que proporcionen conocimiento con los recursos que se necesitan. Uribe 

(2005) señala los puntos clave donde los docentes podrían establecer liderazgos 

definidos dentro de la institución educativa: 

a) Dentro de las estrategias de instrucción. 

b) En la dirección de la clase. 

c) En el diseño curricular de la clase. 

Como particularidad los docentes líderes promueven la velocidad y profundidad 

del cambio, al mismo tiempo que impactan los aspectos significativos de cultura, valores 

y normas dignos de preservar. Para el IUM los valores en que se fundamenta su cultura 

organizacional son: libertad, dignidad, verdad, solidaridad, paz, honestidad, lealtad, 

justicia, responsabilidad y bien común.  

Los docentes que aplican el liderazgo están conscientes de las políticas, prácticas, 

recursos e incentivos que deben establecer, ordenando estos factores de acuerdo a los 

lineamientos de la organización educativa. Uribe (2005) comenta que se ha demostrado 

como el liderazgo docente por medio del liderazgo transformacional (aquel que 
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distribuye y delega), impacta positivamente a los actores educativos en distintos ámbitos 

de la gestión escolar. De tal forma que determinar el estilo de liderazgo que asumen los 

docentes de la academia gastronómica, será pieza angular para determinar los problemas 

dentro del departamento. 

El estudio elaborado por Waters, Marzano y McNulty (citado en Uribe, 2005) 

describe la relación e importancia de veintiún responsabilidades asociadas al liderazgo: 

cultura, orden, disciplina, recursos, enseñanza y evaluación, enfoque, conocimiento del 

currículo, visibilidad, estimulo en lo cotidiano,  comunicación, relaciones con el entorno, 

participación e incorporación, afirmación, relaciones, agente de cambio, optimizador, 

ideales, evaluaciones, flexibilidad, conciencia de situación, estimulación intelectual. Lo 

anterior demostrando la relación entre el liderazgo y el desarrollo en la organización 

escolar. 

Parte importante del desarrollo organizacional exitoso y liderazgo docente efectivo 

está fundamentado en el uso correcto de la tecnología. Actualmente el avance 

vertiginoso de la tecnología tiene impacto en todos los rubros de la humanidad, siendo la 

educación uno de ellos. La educación formal se encuentra en un proceso de cambio 

continuo influenciado por los adelantos tecnológicos (Mojgan, 2009). Este impacto 

conlleva a que se transformen los procesos de comunicación, de forma que sean  más 

accesibles a un mayor número de personas con una estructura que permite mayor 

reflexión y a sincronía. Según Barret (2010) hay una fuerte responsabilidad por parte de 

los docentes para estar preparados, y utilizar de manera eficaz estos nuevos recursos 

tecnológicos, aplicándolos correctamente. 
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El aspecto tecnológico y la plataforma virtual, son de alto valor para el aprendizaje 

colectivo, pues será a través de los recursos formales que ofrece la institución, que se 

puede fomentar el aprendizaje colectivo, la cultura escolar, la motivación, el registro de 

experiencias docentes y materiales educativos de apoyo para otros docentes. Es gracias a 

la organización y buen uso de los medios antes mencionados, que se puede llegar a 

superar las barreras presentes en la organización escolar. 

Los Recursos Educativos Abiertos (REA) son herramientas de fácil acceso, que 

permiten a los profesores utilizar el conocimiento de forma gratuita para fines 

educativos. Específicamente los REA desempeñan funciones informativas, motivadoras 

e instructivas (Lorenzo y Rivero, 2008). Además el trabajo de los docentes se transforma 

cuando se integran nuevos conocimientos y habilidades, al respecto existen varios 

estudios de Ramírez y Burgos (2011), comprueban la creciente necesidad por parte 

instructor, de utilizar dichos elementos en su práctica educativa, así como registros de 

los beneficios que esto trae consigo. 

Los REA tienen diferentes dimensiones de estudio, primero que nada desde el 

punto de vista del alumno: donde se tiene acceso a un material fidedigno que permite el 

aprendizaje o el crecimiento profesional, siempre y cuando se disponga de una conexión 

a la red, los materiales pueden ser de gran beneficio para los aprendices. Otra dimensión 

es la de los académicos, ya que producen o reproducen los contenidos, desarrollan 

oportunidades de aprendizaje en su área local (institución), para luego compartirlas por 

medio de la red hacia un espectro internacional. Y la tercera dimensión tiene que ver con 
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la institución, ya que los recursos educativos que se lanzan a través de ella, proveen 

renombre y liderazgo para la entidad educativa (D’Antoni,2007). 

El presente estudio tiene un alto grado de conveniencia, ya que los resultados 

triangulados podrán advertir de la importancia del liderazgo docente en el IUM: como a 

través del aprendizaje colectivo, el liderazgo docente impacta la organización y cultura 

escolar. Las implicaciones prácticas podrían ser el mejoramiento de los procesos para 

formar docentes líderes en el Instituto Universitario de México en el Distrito Federal 

gracias al aprendizaje colaborativo.  

 

1.6 Delimitación del estudio 

El estudio al ser de enfoque cualitativo, según Valenzuela y Flores (2011), queda 

sujeto a la flexibilidad de su diseño y preguntas de investigación. Esta  investigación es 

viable ya que se tiene acceso a un centro educativo con enfoque en el área gastronómica 

(Instituto Universitario de México en el Distrito Federal), para llevar a cabo el estudio de 

casos, se aplicaron entrevistas a: chefs instructores, coordinación de área gastronómica; 

y rejillas de observación dentro de la institución educativa para constatar cómo el 

liderazgo docente impacta a los actores educativos.  

 

 

Sin embargo también está sujeta a los siguientes limitantes: 
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 Disponibilidad de horarios para entrevistas: debido a que los docentes de la 

academia de gastronomía tienen distintos horarios, y clases, es posible que no se 

pueda entrevistar a todos los que en ella concurren.  

 Manipulación en la información: debido a que gran parte del estudio de casos se 

basa en las entrevistas, los docentes pueden pensar que si hacen comentarios 

negativos, estos puedan revelarse y afectar la percepción que los colegas de 

academia tienen; o simplemente los entrevistados no están dispuestos a comentar 

los problemas reales dentro del departamento. 

 Algunos docentes pueden sesgar las respuestas en las entrevistas, por temor a que 

afloren problemas personales, o se evidencie la falta de compromiso en la 

academia.   

 

Debido a los temas antes mencionados, la importancia de este estudio de casos, se 

basa en documentar: como a través del aprendizaje colectivo, se puede  llegar a cimentar 

un estilo de liderazgo compartido, que implemente mejoras en la organización escolar, 

superando las barreras que puedan presentarse por medio de: la tecnología, 

entendimiento de la cultura escolar, prácticas éticas y motivacionales por parte del 

docente, específicamente en la academia de gastronomía del IUM. 
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1.7 Definición de términos 

Aprendizaje: Cambio relativamente permanente en las asociaciones o conductas 

como resultado de la experiencia según Ormrod (2008). El aprendizaje se produce 

cuando aparece una nueva respuesta, o se incrementa la frecuencia de una conducta pre 

existente.  

Chef: según  el Diccionario de la Real Academia Española (2009), es aquella 

persona que cocina por oficio o profesión. Aquel que tiene un conocimiento extenso y 

experiencia dentro del ramo y se encarga de crear e innovar platillos que los cocineros 

reproducirán bajo su coordinación. 

Dimensión: Según el Diccionario de la Real Academia Española (2009), aspecto o 

faceta de algo. Cada una de las magnitudes de un conjunto que sirven para definir un 

fenómeno 

Entrevista estructurada: Según Rojas (2006),  se emplea cuando no existe 

suficiente material informativo sobre ciertos aspectos que interesa investigar, o cuando 

la información no puede conseguirse a través de otras técnicas. Para realizar la entrevista 

estructurada es necesario contar con una guía de entrevista. Ésta puede contener 

preguntas abiertas o temas a tratar, los cuales se derivan de los indicadores que deseen 

explorarse. 

Gastronomía: Monroy (2004), en su obra: “introducción a la gastronomía” cita a 

Savarin quien define gastronomía como: “… una ciencia apoyada por la física, química, 

medicina y anatomía, relacionado con los sentidos, bebidas, alimentos vegetales y 
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animales...” Hoy en día: es el estudio de la relación del hombre con su alimentación y su 

medio ambiente o entorno. 

Instrumentos: Según la RAE (2009), aquello que sirve de medio para hacer algo o 

conseguir un fin. 

Liderazgo: Uribe (2005), basándose en la definición de Bolívar, define el liderazgo 

como una forma especial de influencia relativa a inducir a otros a cambiar 

voluntariamente sus preferencias (acciones, supuestos y creencias) en función de tareas 

o proyectos, se establecen estructuras y procesos en la escuela que posibiliten un 

ejercicio múltiple y dinámico del mismo. 

Liderazgo docente: Para Uribe (2005), “… es el comportamiento de ciertos 

directivos, que tienden a convertir a sus profesores en líderes en la actividad educativa. 

Se les motiva a través del logro; se despierta la conciencia acerca de la importancia que 

tienen de los resultados escolares y les generan altas expectativas.” 

Organización educativa: para Uribe (2005), la organización educativa comprende 

un aspecto político y un aspecto pedagógico propiamente dicho. Dentro del aspecto 

político se incluyen la legislación escolar y administración escolar. Con respecto al 

aspecto pedagógico, se refiere a las cuestiones y elementos de interés puramente técnico-

docente, ciclos escolares, instituciones escolares, a los contenidos formativos, materiales 

de enseñanza, horarios, entre otras. 
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Proceso E-A: Ormrod (2008) define el proceso de E-A basado en Vigotsky, donde 

el individuo gana en conocimiento y desarrolla nuevas competencias como resultado de 

la internalización que ocurre en un contexto de aprendizaje colaborativo. 

Recurso educativo: herramienta para la alfabetización informacional y 

organización de recursos didácticos, definición utilizada por Marzal et al., (2006). 

Tecnología: Para Lara (2004) la tecnología acelera y motiva el proceso de E-A en 

los alumnos, enriquece y profundiza habilidades básicas. Dentro de esos diversos 

medios, las herramientas tecnológicas, audiovisuales e informáticas, ocupan un lugar 

privilegiado ya que en sí mismos, se presentan como contenidos, objetivos y objetos de 

enseñanza. 
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Capítulo 2  

Marco Teórico 

 El presente capítulo tiene como fundamento el introducir al lector en todas las 

cuestiones teóricas de la investigación. A continuación se abordan los aspectos más 

importantes del liderazgo docente y el aprendizaje colectivo, abarcando los factores y 

elementos que influyen en cada tema. Para terminar el capítulo se menciona una 

recopilación de otras investigaciones cualitativas en el campo de la docencia. 

 

2.1 Definiendo el liderazgo 

Como base teórica de esta investigación, es necesario hilar y definir ciertos 

conceptos que ayuden a la compresión de los temas, por tanto, es necesario identificar 

los componentes que interactúan con el liderazgo. Estos factores contribuyen al 

aprendizaje colaborativo e impactan al tema, tomando en cuenta el papel de los 

docentes, la institución, los valores que toman relevancia en el liderazgo y la teoría 

registrada para fundamentar el estudio de casos. 

Derivado de lo anterior, la institución educativa es un ensamble de: instalaciones, 

factores humanos, sociales y culturales que dan personalidad al organismo pedagógico. 

Es el aspecto humano, donde el liderazgo incide con mayor fuerza, en la dirección y 

estructura de la institución educativa. Como acotan Alvarado, Sánchez y Betancourt 

(2009), el liderazgo es un punto trascendental para los centros de estudio. Es a través de 

personas motivadas, es que se logran los objetivos institucionales con éxito; además de 
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infundir en los seguidores un mejor desempeño, teniendo un impacto positivo para el 

centro educativo.  

En busca de la definición de líder y liderazgo, Gómez y Molinar (2008), 

mencionan que las primeras investigaciones en el tema, se basaron en los rasgos y 

cualidades de personas reconocidas como líderes; llegando a la conclusión que no se 

puede definir el liderazgo por medio de rasgos específicos. Lo anterior dio pie a basar 

las investigaciones con otro enfoque; esta vez, basados sobre las acciones y conductas 

que definieran a un líder.  

 

En la Universidad Estatal de Ohio se estableció, según Gómez y Molinar (2008) 

que las conductas del líder podían orientarse a dos diferentes propósitos: 

- Conductas orientadas a la relación: El líder tiene interés en mantener una buena 

relación con sus colaboradores, por lo que se muestra preocupado por su bienestar. 

- Conductas orientadas a la realización de la tarea: El interés del líder es cumplir 

con la tarea encomendada. 

 

 Paralelamente, la Universidad de Michigan realizaba estudios sobre las 

conductas relacionadas con el liderazgo, aplicando la clasificación de: liderazgo 

autoritario, liderazgo democrático y liderazgo “laissez-faire”. Esto dio paso a las teorías 

situacionales, en las cuales, según Gómez y Molinar (2008) el estilo de liderazgo 

depende de la situación. Es así, como se puede observar el cambio al cual han estado 

sujetas las diferentes teorías relacionadas con el liderazgo. 
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Para Uribe (2005), basándose en la definición de Bolívar, se comprende que el 

liderazgo es una forma especial de influencia relativa, para inducir a otros a cambiar 

voluntariamente sus preferencias -acciones, supuestos y creencias- en función de tareas 

o proyectos, ahora se hace necesario establecer estructuras y procesos en la escuela; que 

posibiliten un ejercicio múltiple y dinámico del mismo. El liderazgo para Alvarado, 

Sánchez y Betancourt (2009) es un proceso que consiste en influir, de manera positiva, 

en las personas o seguidores para alcanzar metas organizacionales. 

Las investigaciones encabezadas por Leithwood (citado por Ulloa et al., 2013) 

plantean que el liderazgo es un fenómeno social, implica un propósito y una dirección, 

es contextual, contingente y es una función. El rol del liderazgo es ejercido 

fundamentalmente por directores o directoras y profesores o profesoras, teniendo un 

efecto demostrable en el desempeño escolar. Es el aspecto social, una faceta del 

liderazgo que lo hace complejo y digno de un estudio cualitativo. 

Sobre este tema García (2011), menciona como el líder  proporciona  recursos  

valiosos para  conseguir  los  objetivos  grupales  y  a  cambio  recibe la capacidad de 

ejercer más influencia que  los demás, lo  cual  se  asocia con estatus,  prestigio  y  

estima.  Con  relación  a  esta  perspectiva  social,  los autores, Hollander  y  Julián 

(citados por García, 2011), afirman que el líder es quien más debe  respetar las normas 

grupales, y asimismo es quien  introduce  nuevas  normas,  es  decir,  el  líder  debe 

demostrar al grupo su capacidad para conseguir los fines grupales y atender a las normas 

como una  meta de su interés para pertenecer al grupo. 
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2.2 Estilos de liderazgo 

En base a la literatura investigada, se puede constatar, que hay diferentes teorías 

que describen distintos estilos de liderazgo. Según Cerda y Ramírez (2008), estos estilos 

están basados en factores como: la organización, tiempo en el que fueron aplicados, 

metas y objetivos a lograr, y la interacción que tiene el líder con el medio de trabajo. A 

continuación se describen diferentes teorías de liderazgo más representativos para la 

docencia.  

 

2.2.1 Teoría sobre liderazgo transaccional. 

Los modelos transaccionales, según  Alvarado, Sánchez y Betancourt (2009) 

asumen que los lideres deben ganar legitimidad para poder ejercer influencia. Para estos 

autores, los modelos transaccionales del liderazgo se basan en: cómo puede el líder por 

medio de la motivación, crear intercambios, beneficios y responsabilidades justas dentro 

de las tareas. Mientras que los modelos transformacionales, proponen que el líder debe 

estimular a sus iguales, haciéndolos conscientes de su misión y visión dentro de la 

institución; enfatizando al líder como agente de cambio. 

 

2.2.2 Teoría sobre liderazgo transformacional. 

Gómez y Molinar (2008); y Maureira (2004) profundizan en el liderazgo 

transformacional de Bass, describiendo cuatro características que distinguen a un líder: 

a. El aspecto individual: El líder demuestra preocupación por las personas, empatía 

y un profundo conocimiento de los colaboradores. 
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b. La influencia idealizada: El líder es un modelo a seguir.  

 c. La estimulación intelectual: El líder ofrece oportunidades para aprender, 

favorece la colaboración en el grupo y motiva a sus participantes a iniciar nuevos 

proyectos. 

d. La motivación inspiraciones: El líder ayuda al colaborador a reconocer sus  

habilidades y lo motiva a dar su máximo esfuerzo. 

 

Estrada, Gámez y Nez (2008) mencionan que para considerar un docente, como 

líder transformacional, este debe: 

 Crear ambientes que favorezcan el aprendizaje 

 Diseñar y operar estrategias en donde se respeten las necesidades de 

aprendizaje de los alumnos. 

 Vislumbrar nuevas formas de trabajo que combinen la exposición en técnicas y 

recursos de trabajo y que incluyan formas más participativas o en donde sea el 

alumno el protagonista central del proceso educativo. 

 Utilizar las nuevas tecnologías y los recursos mediáticos que elemento de apoyo 

al trabajo educativo. 

 

 En este apartado de liderazgo transformacional, Zabalza (2003) menciona la 

importancia del mismo dentro de los líderes departamentales, ya que, son ellos quienes 

representan a sus colegas dentro de la institución. En este sentido, el liderazgo 

transformacional ayuda a generar una identidad compartida en el grupo de profesores, 
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que a su vez, los estimula hacia una dinámica de innovaciones y planes de acción; 

actividades encaminadas a alcanzar los objetivos de la organización escolar.  

 

2.2.3 Teoría sobre liderazgo compartido. 

Mbawmbaw (2006) menciona el liderazgo compartido de Kouzes y Posner, el cual 

describe cinco prácticas fundamentales: 

 1) Desafiar el proceso: individuos que están dispuestos a avanzar hacia lo 

inexplorado, enfrentar y cambiar lo preestablecido. Aceptan riegos, innovan y 

experimentan.  

 2) Comparten una visión: tienen una perspectiva futurista del logro de sus 

objetivos. Identifican a sus colaboradores y revelan sus aspiraciones comunes 

3) Habilitan a otros para actuar: hay un compromiso y colaboración comunal, se 

promueven las metas cooperativas y la confianza mutua compartiendo poder e 

información.   

4) Son un modelo: los líderes predican con el ejemplo  y generan compromiso, 

teniendo como resultado progreso e impulso. 

5) Brindan motivación: reconocen las contribuciones de sus colegas; vinculan las 

recompensas con el desempeño, celebran los logros y valoran las victorias. 

 

2.2.4 Teoría sobre liderazgo distribuido y liderazgo exógeno. 

Referente a este tema Avalos (2011) menciona dos tipos de liderazgo dentro de las 

comunidades de práctica; que es donde ocurre el aprendizaje entre colaboradores o 
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iguales. La primera clasificación habla sobre un liderazgo endógeno o distribuido, es el 

que se desarrolla en el al interior de una comunidad de práctica. Ejercer este liderazgo 

puede involucrar el ocupar roles respecto a la realización de tareas específicas, la 

capacidad de producir análisis crítico o actuar como vocero externo de la comunidad, ya 

sea de forma escrita y oral. 

El segundo tipo de liderazgo definido por Avalos (2011) se denomina exógeno, es 

el que implica el tránsito desde la comunidad de práctica, hacia la toma de roles en la 

escuela o fuera de ella; esto quiere decir, asumir responsabilidad como mentor de otros 

profesores, gestionar la elaboración de un proyecto o hacerse cargo de direcciones 

administrativas de la institución. Lo anterior, deriva en el aprendizaje colectivo, 

inclusive fuera de la institución. 

 

 2.3 El liderazgo docente 

Bolívar (2010) comprende al liderazgo como: la capacidad de ejercer influencia 

sobre otras personas, de manera que éstas puedan tomar las líneas propuestas como 

premisa para su acción. Esta influencia no basada en el poder o autoridad formal, se 

puede ejercer en distintas dimensiones, especialmente en el plano organizativo, cuando 

una dirección logra alcanzar consenso y moviliza a la organización en torno a metas 

comunes. Cuando estos esfuerzos van dirigidos a la mejora de los aprendizajes de los 

alumnos, se habla de liderazgo educativo o pedagógico. 

Tomando como referencia el estudio de Waters, Marzano y McNulty (citados por 

Uribe, 2005) acotan que lo más interesante es el constatar que en materia de liderazgo no 



25 
 

hay verdades o patrones definitivos de acción. El concepto de un balance entre 

conocimiento y habilidades, es la base de la definición. Una dirección eficaz en la toma 

de decisiones, promueve el cambio y conserva los aspectos culturales, valores y normas 

de la institución. El líder ideal toma en cuenta las políticas, prácticas, recursos e 

incentivos de la organización, sin dejar de lado la valorización de sus colegas, 

promoviendo la participación, conocimiento y habilidades que se requieren.  

Para esta investigación, es importante analizar la definición que utiliza  Spears 

(citado por Gómez y Molinar, 2008) sobre el líder de servicio, ya que mantienen 

características esenciales para el crecimiento de los colegas docentes y la institución 

misma. Las características de un líder de servicio, dan la pauta para conceptualizar la 

figura del docente líder dentro del organismo educativo. El líder de servicio: 

 Cree en las personas y busca ser de ayuda. 

 Provee circunstancias para que las personas puedan aprender y crecer. 

 Reconoce la necesidad de las personas de sentirse motivadas. 

 Es auténtico, demuestra integridad y confianza. 

 Se muestra interesado por aprender de las personas a las que sirve. 

 Comunica una visión de futuro, toma la iniciativa para actuar y ayuda a clarificar 

los objetivos. 

 Comparte el poder y favorece la autonomía de los colaboradores. 

 Fortalece las relaciones interpersonales, busca colaborar con otras personas y 

valora la diferencia. Contribuye a la construcción de una comunidad. 
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Según Castro (citado por González, 2008) el desarrollo de un liderazgo efectivo 

por parte del profesor universitario, propicia la creación de condiciones que aseguran 

una amplia y constante participación, donde el docente es un ente participativo, activo, 

protagónico de la institución, de tal forma que el educador maneja un liderazgo eficiente 

en la dinámica educativa. La propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico, mencionada por Bolívar (2010), señala que el liderazgo escolar: aumenta la 

eficacia y equidad de la educación; es de gran importancia para la política educativa 

internacional, debido a que esta desempeña una función fundamental en la mejora de 

resultados escolares, motivaciones, capacidades de los docentes y ambiente escolar. 

 

2.3.1 Factores que influyen  en el liderazgo docente. 

Uribe (2005) considera el variado y complejo contexto escolar latinoamericano; 

las bases conceptuales muestran la tendencia a un tipo de organización fundada en el 

aprendizaje de sus comunidades. Se fundamenta en estructuras y formas más 

participativas de gestión. Lo anterior demuestra que el factor liderazgo, es determinante 

en la creación de culturas de calidad.  Se hace evidente que tanto directivos como 

profesores deberán desempeñarse como líderes en sus respectivos ámbitos. No será una 

vía fácil, ya que implica un cambio significativo en la cultura organizacional. Para ambos 

actores educativos, el logro de asumir el desafío con un buen desempeño, no sólo 

dependerá de su voluntad o por el mandato de otros, sino en gran medida del alto grado 

de  competencias y habilidades profesionales que será necesario desarrollar. 
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Hoy y Feldman (citados por Zabalza, 2003) mencionan ocho dimensiones para 

tomar en cuenta dentro de una organización educativa armoniosa, la cual permite 

alcanzar sus objetivos académicos, y a su vez, incita el desarrollo personal de sus 

miembros. Las dimensiones son: 

 

1. Integridad institucional: capacidad de la institución para respaldar la integridad 

de sus programas y, respaldar a los docentes en caso de  que se enfrenten a 

demandas no razonables del ambiente. 

2. Influencia del responsable: capacidad del representante para influir en sus 

superiores. 

3. Consideración: el nivel de preocupación que refleja un superior por sus 

profesores. 

4. Capacidad de iniciativa: aporte del representante para generar buenas 

expectativas de trabajo, niveles de rendimiento y procedimientos para 

conseguirlos. 

5. Distribución de recursos: adecuado equipamiento y posibilidad de disposición 

de medios especiales. 

6. Moral, individual y colectiva, elevada: sentimiento colectivo de confianza entre 

los docentes, existe una colaboración entre ellos y se encuentran satisfechos con 

los logros obtenidos.  

7. Cohesión: identificación con los colegas y la institución. 

8. Énfasis en lo académico: medida en que la organización está orientada a la 

excelencia académica. Ambiente de estudio serio y ordenado. 
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Para Pont, Nusche y Moorman (2009), otro aspecto que impacta el liderazgo 

docente, son los marcos de liderazgo escolar; ya que estos son la base para la selección, 

formación y evaluación constante de los líderes escolares. Se deberá definir con claridad 

las áreas de responsabilidad, contextualización de criterios y desarrollo que permitan 

crear líderes escolares eficaces. El hecho de tener un marco escolar sólido, con 

definiciones claras, permite mejorar los procesos educativos dentro de la institución. 

 

 2.4 Características de un docente líder 

Alvarado, Sánchez y Betancourt (2009) reconocen que el líder debe conocerse a sí 

mismo, y por consiguiente, entender a sus colaboradores, para poder entablar una 

comunicación efectiva, y alcanzar el éxito en sus objetivos. En un mismo orden de ideas, 

un líder, es una persona capaz de generar cambios, en un entorno positivo, que marque 

el rumbo a quienes han de seguirlo y permita la coordinación de objetivos. Chiavenato 

(citado por Alvarado, Sánchez y Betancourt, 2009),  destaca los aspectos que pueden 

llegar a tener los líderes, los cuales son: Uso de poder eficaz y responsable, capacidad 

para comprender que los seres humanos tienen distintos tiempos para aceptar la 

motivación y capacidad de crear ambientes motivantes que lleven hacia un mejor 

desempeño. 

Para Uribe (2005) el estudio de Waters, Marzano y McNulty, es uno de los 

estudios más completos e interesantes. Se aplicó durante treinta años en 2.894 colegios 

aproximadamente y a 14.000 profesores. Se identificaron veintiuna responsabilidades 

asociadas al liderazgo: 
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1. Cultura:  Los actores educativos comparten creencias, sentido de 

comunidad y cooperación  

2. Existe un orden, procedimientos y estandarización.  

3. Existe una disciplina de horarios y un currículo de temas a seguir. 

4. Hay una entrega de recursos para que los docentes lleven a cabo su 

actividad. 

5. La enseñanza, su implementación y evaluación están estrechamente 

relacionadas con un currículo.  

6. Existen objetivos claros y prioritarios dentro de la institución. 

7. Hay un conocimiento del currículo, tipos de enseñanza y sistemas de 

evaluación a implementar.  

8. Existe una interacción cualitativa entre estudiantes y profesores.  

9. Se reconocen y premian los logros. Hay recompensas.  

10. Se establecen fuertes líneas de comunicación.  

11. Hay una relación con el entorno. 

12. Se involucra profesores en el diseño, implementación de importantes 

decisiones y políticas a poner en práctica en el colegio.  

13. Existe una afirmación  y reconocimiento de los logros del colegio, así 

como reconoce fracasos.  

14. Hay una preocupación por aspectos personales de los profesores y el 

personal (relaciones). 

15. Son agentes de cambio: se desafía los status convencionales. 
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16. Inspira, lidera nuevas y desafiantes innovaciones. 

17. Comunica y opera desde fuertes ideales y creencias sobre escolaridad 

18. Monitorea la efectividad de las prácticas del colegio y su impacto en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

19. Adapta su comportamiento de liderazgo a las necesidades de una 

situación actual (flexibilidad). 

20. Conciencia de los detalles y el trasfondo en la gestión del colegio. 

21. Estimulación intelectual: Asegura que los colegas y el personal se 

encuentren actualizados de las teorías y prácticas que le corresponde a cada cual. 

Promueve y fomenta el diálogo. 

 

Dentro de las características que puede tener un docente líder transformacional, se 

encuentran: líderes visionarios, líderes capaces de iniciar y sostener procesos de cambio 

con el compromiso de sus seguidores, según Prieto y Zambrano (2005). Son estos 

procesos de transformación, los que dan la pauta para analizar al líder como agente de 

cambio, ya que manifiesta las características del líder transformacional.   

Los docentes como agentes de cambio son de suma importancia para la institución. 

Para Alvarado, Sánchez y Betancourt (2009) la  característica de agente de cambio se 

reafirma cuando la comunidad le atribuye al docente credibilidad, pues tiene los 

conocimientos, las destrezas y la disposición para lograr sus objetivos; además, asume 

que su rol educativo se ejercita en torno a un sistema coherente de valores y principios, 

que tienen que ver con la institución educativa donde se desenvuelve. 
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Para Alvarado, Sánchez y Betancourt (2009) el docente líder se caracteriza por 

incidir en los valores, necesidades, creencias y objetivos de los seguidores, dando pie a 

importantes y profundos cambios en la organización. Según estos autores, son los líderes 

transformacionales que inspiran, de manera carismática e intelectual, a los individuos, a 

trascender sus intereses personales por el bien de la organización.  Estos autores, 

abordan el liderazgo transformacional como una relación de influencia de trabajo guiada 

por una alta motivación de ambas partes: líder y seguidores. Los autores, consideran que 

en esta relación, el colaborador interactúa con el líder por motivación extrínseca e 

intrínseca. El docente entrega lo mejor de sí mismo para conseguir lo mejor de los 

demás. Una característica muy ligada al liderazgo es la motivación, la cual, se abordará 

su importancia más adelante. 

 

2.5 Liderazgo en la institución educativa 

Bajo la visión de Bolívar (2010), liderazgo no va relacionado a ocupar una 

posición formal en la cumbre de la organización educativa, más bien, aplica e influencia 

a todos los miembros (liderazgo distribuido) de la organización. Asignar a una persona 

la iniciativa de cambio, impidiendo el liderazgo de las demás, frenaría a la organización 

en su desarrollo positivo. Desde la perspectiva de que las organizaciones aprenden se 

subraya la necesidad de distribuir o dispersar las actividades en el conjunto del 

profesorado.  

 Finalmente, la capacidad de cambio de una escuela dependerá no de una cúspide, 

sino de que el liderazgo de la dirección permee a todos los miembros de la organización, 



32 
 

de modo se genere el liderazgo múltiple de los miembros y grupos, siendo una 

característica compartida dentro de la institución. Es por ello, que se debe estudiar a 

fondo el tema de organización escolar: como está compuesta, la manera en que el 

liderazgo la impacta, y los aspectos intangibles que la circundan. 

 

2.5.1 Organización escolar. 

Chacón et al. (2008) realizan una investigación sobre las diferentes concepciones 

en el tiempo, sobre el término organización. Es por medio de esta comparación, que se 

puede ver un marcado sentido de procesos estructurados, agrupaciones sociales 

constituidas por seres humanos, en los cuales ejecutan normas, con criterio jerárquico en 

busca de lograr objetivos y fines propuestos. Bajo esta óptica, hoy en día se logra 

observar una diferencia hacia aspectos menos tangibles de las organizaciones, hasta el 

nivel donde la comunicación, satisfacción personal, combinación de materiales y medios 

humanos en la actualidad, forman la esencia de la concepción de la organización.  

 En el ámbito de las instituciones escolares, los estudios más recientes según 

Uribe (2005), han demostrado a través de abundante evidencia, tanto cualitativa como 

cuantitativa,  el impacto que produce el ejercicio de un adecuado liderazgo en la eficacia 

escolar. Un punto distintivo en este liderazgo es, que a través de una estructura de 

gestión adecuada, se posibilita la participación de los docentes en distintos ámbitos de la 

gestión escolar. Existe  una transición entre una línea de liderazgo más tradicional 

(liderazgo transaccional) que mantiene líneas de jerarquía y control (al modo 

burocrático) a un enfoque de liderazgo más  transformacional que distribuye y delega. 
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Lo interesante de este nuevo concepto, es que no sólo apunta a una propuesta que 

pretende mejorar las prácticas del liderazgo, sino a cómo se entiende y diseña la 

organización de las instituciones escolares. 

La organización educativa comprende un aspecto político y otro pedagógico. Soto 

(citado por Chacón et al., 2008) menciona que dentro del aspecto político se incluyen la 

legislación escolar y administración escolar. Con respecto al aspecto pedagógico, se 

refiere a las cuestiones y elementos de interés puramente técnico  -docente, ciclos 

escolares, instituciones escolares, a los contenidos formativos, materiales de enseñanza, 

horarios, entre otras. Estrada, Gámez y Nez (2008), mencionan la diferencia que 

presenta la concepción del liderazgo, donde reside en ciertas posiciones formales. Por 

otra parte, ya se advierte la necesidad de contemplar nuevos significados y posibilidades 

de liderazgo en los centros escolares, que acentúen más el carácter distribuido del 

mismo, siendo así como se habla actualmente de un “nuevo liderazgo”. 

En otro sentido importante, para Prieto y Zambrano (2005), el objetivo de las 

organizaciones educativas debe ser el de facilitar a los docentes el uso de sus recursos y 

capacidades para lograr los cambios que fomenten los valores en la enseñanza a fin de 

favorecer el diálogo y la reconciliación entre los valores personales y universales. La 

facilitación de estos recursos y capacidades, en mayor o menor medida, tienen un gran 

impacto en el liderazgo docente.  

Para Fernández (2006), es necesario mirar la organización institucional de la 

escuela como gestora de una cultura específica y entender los aprendizajes que se 

producen dentro de ésta, como resultado de los patrones establecidos por esa cultura 

organizativa. Reforzando esta idea Chacón et al. (2008), mencionan que la escuela debe 
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ser vista como una organización, en la cual la cultura organizacional es el centro que 

explica las funciones y acciones de sus miembros.  

Según el estudio de Martínez y Montoya (2010),  la dimensión institucional de la 

práctica docente, pueden situarse en las siguientes cualidades: 

 

 a) Una postura de cuestionamiento frente a las estructuras, liderazgo  y procesos 

educativos que limita la práctica docente. 

 b) Un desarrollo de una visión grupal, para coincidir en ideas comunes de la 

práctica docente. 

c) La presencia de un pensamiento crítico, fundamentado en el cuestionamiento 

objetivo de las ideas de colegas y posturas institucionales, para comprender mejor 

a la persona, fenómeno educativo o institución. 

 

Es importante acotar como se estructura la institución y sus aspectos intangibles, 

esto permite entender el impacto del liderazgo en sus individuos. Bajo este tema, Ulloa 

et al. (2013), definen la cultura de establecimientos educativos, como una configuración 

múltiple de elementos, en la cual inciden varios factores. De esta manera la cultura 

puede ser entendida como un proceso, donde los cambios presentes, ya sea en el orden 

de las decisiones, o en el plano de la interacción entre los miembros, los símbolos y 

códigos organizacionales. 

Según Zabalza (2003), los departamentos universitarios son de gran importancia 

para fundamentar el liderazgo en la institución. El autor define estos departamentos 

como entidades institucionales intermedias, comprometidas con la docencia e 
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investigación. Witzier, Sleenger e Imants (citados por Zabalza, 2003), mencionan que 

los departamentos pueden ser analizados como equipos, los cuales presentan una fuerte 

interacción de y comunicación abierta entre los miembros. En este mismo orden de 

ideas, se comparte una visión sobre los objetivos del departamento, encontrando 

evidencia de liderazgo docente para alcanzar dichos objetivos. 

En su artículo Zabalza (2003), menciona que, es en este nivel intermedio de la 

institución donde se dan los escenarios de convivencia y apoyo mutuo, beneficiando el 

aprendizaje colaborativo. Se hace una referencia hacia el ecosistema de convivencia, 

debido a las diferentes dinámicas relacionales que llegan a darse en esta parte de la 

organización educativa.  Es en esta temática, que el liderazgo docente toma gran 

importancia, ya que este grupo de personas requieren de coordinación y motivación para 

lograr un ecosistema de convivencia favorable. 

Para Uribe (2005), el desarrollo del liderazgo institucional depende de la 

comprensión de las características particulares de las organizaciones educativas y de su 

interrelación con los actores educativos. En las organizaciones que aprenden se resaltan 

dos aspectos importantes: el valor del aprendizaje como base de la organización y el 

desarrollo de las personas para implementar nuevas prácticas en la institución. Ruano 

(2012), viene a reafirmar este concepto, cuando manifiesta que para lograr el liderazgo 

institucional se debe actuar en conjunto, y no como la suma de partes aisladas e 

independientes.   

La gestión dentro de la institución toma relevancia, y es bajo el enfoque de Senge 

que retoma Uribe (2005), donde se propone un cambio en la forma de conceptualizar la 

gestión, dando un especial énfasis al liderazgo, que se ajuste a las necesidades de las 
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organizaciones que aprenden, de tal forma que, como cualidad, la organización genere 

un liderazgo múltiple de los miembros y grupos, optando por un estrategia de crear 

“comunidades de liderazgos”. 

Estrada, Gámez y Nez (2008), consideran que las nuevas políticas institucionales 

tienen como objetivo transformar las escuelas en instituciones competentes y 

organizadas, requiriendo de transformar al docente en un nuevo tipo de liderazgo, que 

responda a las necesidades de enseñanza.  Para Zabalza (2003) es importante que las 

decisiones que se tomen en la institución educativa sean bajo un enfoque bidireccional. 

Si bien es sabido que existe una toma de decisiones descendentes (de un nivel superior 

hacia los departamentos y docentes), también es importante acotar, que debe existir una 

toma de decisiones ascendente (profesores proponen e inician alternativas de acción), 

donde esta sinergia no exista en una sola dirección, o propuestas atascadas a un nivel 

burocrático. 

 

2.5.2 La cultura escolar. 

Para Stolp (citado por Fernández, 2006), el concepto de cultura en educación 

proviene del área corporativa, donde surge la expresión «cultura organizativa», la cual 

responde a la necesidad de analizar la cultura en el mundo de la empresa, viendo la 

cultura organizativa en su dimensión explicita e implícita como el conjunto de creencias, 

valores, actitudes, sentimientos, símbolos y proyectos compartidos por los miembros de 

la organización. La cultura escolar proporciona una identidad a los miembros del centro 

educativo. Es en efecto, gracias a la cultura de cada institución, que se posee un conjunto 



37 
 

de rasgos diferenciándola de las demás. Sin embargo en algunas macro instituciones, 

donde las diversas áreas o departamentos gozan de mucha autonomía, incluso, se llega a 

hablar de subculturas, según acota Fernández (2006). 

A partir de los aportes de Stolp y Martínez-Otero (citados por Gálvez, 2007), la 

cultura escolar se define como: el conjunto de interacciones sociales, sistemas de valores 

y costumbres de los miembros que hacen parte o están inmersos en una institución 

educativa. Para Stolp (citado por Fernández, 2006), el concepto de cultura escolar se 

plantea como los patrones de significado que son transferidos históricamente, y que 

incluyen los valores, normas, creencias, rituales, mitos y las ceremonias comprendidas, 

cada una en distinto grado, por los miembros de la comunidad escolar. 

 

Martin y Pérez (citados por Chacón et al., 2008), mencionan los elementos de la 

cultura escolar: 

1. Normas: referentes a la utilización de espacios y a las actividades. 

2. Mitos: Son las narraciones de sucesos extraordinarios que circulan por la 

institución. 

3. Símbolos: Son representaciones convencionalmente aceptadas por los 

miembros de la institución educativa; contribuyen a la construcción y 

fortalecimiento de la identidad colectiva. 

4. Ritos: Es el conjunto de reglas establecidas por la comunidad educativa en los 

ceremoniales, así se refuerzan los sentimientos de pertenencia y posibilitan el 

encauzamiento de la cultura organizacional. 
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5. Lenguaje y comunicación: El lenguaje y el estilo de comunicación propios de 

los miembros de un centro educativo contribuyen una de las señas de 

identidad. 

6. Producciones: Los diversos materiales producidos por el centro educativo 

llevan una seña de cultura escolar. 

7. Valores: Con frecuencia los miembros del centro educativo comparten un 

sistema axiológico. 

 

La cultura escolar según Chacón et al. (2008), cumple con las siguientes 

funciones: proporciona identidad a los miembros del centro educativo; debe avanzar 

hacia el énfasis en el valor de la comunidad; crea en sus miembros sentido de  

pertenencia a una misma cultura, fortalecen los lazos interpersonales y se comprometen 

los individuos. Gran parte de estas funciones, dan sentido al estilo de liderazgo que se 

aplica dentro de la organización escolar.  

Las escuelas como organizaciones para Bolívar (2010), están funcionando de 

manera unicelular (cada quien en su aula), por esta razón, es muy complicado que los 

directivos puedan supervisar lo que sucede en las clases. La creación de la cultura 

centrada en el aprendizaje requiere, según Waters, Marzano y McNulty (citado por 

Bolívar, 2010), promover la cooperación y cohesión entre el profesorado, sentido del 

trabajo bien hecho,  desarrollar comprensiones y visiones de lo que se quiere conseguir. 

El equipo directivo debe crear entornos, disponer espacios y tiempos que faciliten y 

apoyen el aprendizaje del profesorado, de la organización y en otro extremo, del 

alumnado.  
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 2.6 Cambios en la estructura escolar basados en el liderazgo docente 

Debido a la sinergia que hay en la organización escolar basada en: docentes, 

institución, liderazgo, cultura escolar y aprendizaje colectivo; se reportan cambios 

importantes. Rodríguez, Cárdenas y Campos (2012), identifican  que las acciones de los 

líderes son una importante variable que incide en innovaciones en el trabajo docente y 

en la mejora de las organizaciones educativas. Por otra parte, los autores mencionan que 

se ha investigado sobre la oferta de programas, formación y elaboración de 

competencias, quedando un vacío teórico sobre el registro de la adquisición, progresión, 

refinamiento de los conocimientos y habilidades profesionales.  

En este orden de ideas, Koter (citado por García, 2011) señala que el  papel  del  

líder en un proceso de cambio, es crítico ya que puede congregar  y  motivar  a  un  

grupo  al  esfuerzo  de cambio.  En  la  literatura  se  encuentra  que  la habilidad  del 

líder, está  en  generar  que  las personas  tengan una necesidad  activa  del cambio, y 

que éste las pueda satisfacer. Por lo tanto es de vital importancia, como el liderazgo, 

conjuntado con la motivación, pueden llegar a crear mejoras institucionales. 

Bolívar (2010) menciona que la capacidad para mejorar de un centro escolar 

depende de manera notable, de los equipos directivos con liderazgo que contribuyan a 

activar, apoyar y animar desarrollando la capacidad de mejora dentro de la institución 

educativa.  Este autor señala que se están demandando organizaciones escolares más 

flexibles, capaces de adaptarse a contextos sociales complejos. Según el autor, las 

organizaciones con futuro son aquellas que tengan capacidad para aprender a 

desarrollarse y hacer frente al cambio. Complementando estas ideas Prieto y Zambrano 

(2005), mencionan que son las organizaciones educativas deben proponerse construir 
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sociedades libres y transformadoras, capaces de formar agentes morales, agentes de 

cambio, agentes transformacionales. 

Para Uribe (2005) los nuevos desafíos para los docentes, deben desarrollar un 

liderazgo intelectual que le permita ingresar en el diálogo que posibilite escenarios 

futuros de construcción en su entorno laboral. No es posible en este caso pensar en un 

profesor dependiente y dado sólo a cumplir la norma; ya que los problemas y desafíos de 

las organizaciones de hoy no se resuelven jerárquicamente, sino a través de la 

combinación de soluciones propuestas por distintas personas en diferentes cargos y con 

distintas formas de liderazgo.  Según Martínez y Montoya (2010), la reflexión sobre la 

práctica docente que maneja el profesor, se manifiesta en sus acciones, pues provienen 

de los aspectos formativos del docente. Lo cual quiere decir, que la no reflexión sobre la 

práctica, implica una acción deliberada de no evolucionar. 

 

2.6.1 Aprendizaje colectivo. 

El hábito de la reflexión requiere de la relación entre colegas. Según Fullan, 

(citado por Martínez y Montoya, 2010), para que un profesor pueda reflexionar sobre su 

práctica docente requiere de la comunicación con otros profesores en su misma 

situación. Es necesario un punto de referencia para que el docente pueda evaluarse. La 

indagación sobre la práctica docente es un modo de manifestar la auto percepción 

profesional y las posibilidades a ser cubiertas.   

En este sentido Avalos (2011), menciona que en la medida en que los docentes 

aprenden, adquieren el poder necesario para ejercer un liderazgo docente dirigido a 
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transformaciones en la organización escolar, o más allá. Es Maureira (2004), quien hace 

mención de la relación explícita que tiene el liderazgo, con las variables vitales para el 

funcionamiento del centro educativo. Es aquí donde se encuentra evidencia de como: la 

colaboración y satisfacción pedagógica tienen una amplia correlación con el tema.  

El docente debe verse a sí mismo como un profesional de la educación, y 

comunicar esta imagen a través de sus acciones. Los cambios deben según Bolívar 

(2010), iniciarse internamente, luego de modo colectivo, induciendo a los propios 

implicados a la búsqueda de sus oportunos objetivos para desarrollo y la mejora. Bajo 

este enfoque de modo colectivo se encuentran los planteamientos de West, (citado por 

Zabalza, 2003),  quien describe la dinámica y cohesión de los grupos (departamentos 

universitarios), como se reporta un incremento en la cohesión y lealtad dentro de la 

organización; tomando en cuenta el liderazgo, el grupo se vuelve más estructurado y 

organizado para alcanzar las metas educativas.  

 Las comunidades de práctica descritas por Wenger (citado por Avalos, 2011), 

son grupos de individuos que comparten una preocupación o pasión por algo que 

realizan y que, en la medida en que interactúan entre sí en forma regular, experimentan 

como mejorar esta actividad. La comunidad según Avalos (2011) se constituye sobre la 

base de relaciones interactivas como: discusión e intercambio de información, toma de 

decisiones sobre posibles acciones o cambio. Lo que une a esta comunidad dentro de la 

institución,  es compartir una práctica constituida por un repertorio de recursos, 

materiales, instrumentos, formas de enfrentar determinados problemas u objetivos. 

El liderazgo en las comunidades de práctica para Avalos (2011), consiste en la 

toma de conciencia del rol y el aporte de cada docente, y como es esencial para que las 
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tareas que se formulen lleguen a término. En este mismo orden de ideas Marqués (2008), 

menciona que el desarrollo del aprendizaje cooperativo, cuando se organiza en el 

proceso de la institución, es una herramienta eficaz para incrementar el rendimiento 

académico mejorar el clima social, la solidaridad e inclusión de los individuos. 

 Por otra parte Fullan  (citado por Puiggrós et al., 2010), comenta sobre la 

importancia de desarrollar escuelas colaborativas, y como el autor ha identificado y 

apoyado de manera práctica, ciertas comunidades de aprendizaje; lo cual ha resultado en 

nuevos desarrollos en los centros escolares, que aprenden de otros grupos y redes de 

manera colectiva. Hay una referencia importante para investigaciones futuras, de cómo 

los desarrollos educativos por medio de la colaboración, han tenido un impacto positivo 

en otras ciudades, estados y países.  

 

2.6.2 Registro de experiencias para fomentar el liderazgo. 

Es un hecho según Downes (citado por Burgos, 2010), que las instituciones 

educativas producen todos los días nuevo conocimiento dentro de la entidad educativa, 

centros de información, centros de investigación, y producción científica e intelectual. 

Uno de los puntos a resolver, es instrumentar un modelo de operación sostenible en 

todos los aspectos organizacionales que permita sobrellevar las necesidades 

administrativas, académicas y legales en la producción o uso de REA. 

Para Martínez y Montoya (2010) una forma de  clasificar experiencias y 

conocimiento es: el portafolio. Este puede desarrollarse de diferentes maneras. 

Comúnmente se basa en la recolección de documentos en papel, pero también puede 
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incluir cualquier elemento que provea evidencia de aprendizaje y logro, como 

grabaciones de audio y video, artefactos o fotografías. Si el portafolio lo se organiza en 

una plataforma tecnológica será electrónico y tendrá las evidencias, con la posibilidad de 

incluir otros en multimedios; con la ventaja de que puede compartirse y es más fácil 

conservar el material. 

El aprendizaje basado en portafolios reconoce los siguientes aspectos: El valor y el 

significado de los aprendizajes anteriores así como las experiencias obtenidas. La 

habilidad de quien aprende, de hacerlo con libertad y autonomía. La reflexión como 

punto central del proceso de aprendizaje y la necesidad de establecer conexiones 

significativas entre la experiencia. La oportunidad de aprendizaje y los diferentes roles 

que puede asumir quien aprende.  

 

Se espera que profesores fortalezcan su compromiso profesional al poner en 

práctica la formación adquirida, para responder a las exigencias del trabajo docente y 

para reconocer estas experiencias como parte de su proceso formativo, además de 

reafirmar su identidad profesional y valorar las  condiciones reales del entorno escolar.  

 

 2.6.3 La tecnología en el aprendizaje colectivo. 

Burgos (2010), señala en su documento que las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (TIC) tienen el potencial de facilitar la difusión digital del 

conocimiento de las universidades, instituciones educativas, organizaciones y gobiernos; 

así como de soportar el diseño de estrategias innovadoras. Para Ezpeleta (citada por 
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Estrada, Gámez y Nez, 2008), innovar en los espacios escolares representa encontrar la 

respuesta más adecuada a las necesidades educativas que se presentan; lo cual supone 

una actitud constante de búsqueda de soluciones que permita ajustar, en cada momento, 

la acción educativa a realidades concretas que son cambiantes. Este proceso dinámico de 

búsqueda de soluciones permite disminuir las barreras que obstaculizan el aprendizaje y 

la participación; es un reto que supone un cambio en la tradición pedagógica una nueva  

conceptualización de gestión escolar. 

En el documento de la UNESCO, D'Antoni (2007), menciona el beneficio 

potencial que tienen los Recursos Educativos Abiertos para la institución, ya que gracias 

al trabajo colectivo y la web, los docentes pueden compartir materiales para el curso; y 

de esta forma, promover la cooperación interna, elevando el nivel de calidad que se 

presenta en la institución. Debido a que los materiales son subidos al internet, hay un 

impacto en la reputación de la institución, basado en el trabajo colectivo docente. 

 

 2.7 La motivación en el liderazgo docente 

La motivación es un fenómeno multicausal como reconocen Alvarado, Sánchez y 

Betancourt (2009), permeada por fuentes como: incentivos, reconocimientos, 

necesidades, metas, condiciones de trabajo, y de igual forma el liderazgo. Para Madrigal 

(2005), hay una relación entre la motivación de los seguidores, y el liderazgo infundido, 

ya que es esta sinergia que hace que los seguidores valoren otros factores, dando un 

nuevo enfoque a: condiciones ambientales, sistema de incentivos y su relación con la 

motivación.  



45 
 

 Ormrod (2008) menciona que la motivación intrínseca es más útil que la 

motivación  extrínseca; ya que los individuos motivados intrínsecamente realizan las 

tareas por iniciativa propia, manteniendo la atención y procesando la información de 

manera significativa. Ambas motivaciones no son excluyentes, muchas veces los 

individuos se encuentran motivados de ambas formas. En el mismo sentido, Fernández 

(2006), menciona que la motivación extrínseca se lleva a terrenos sociales, 

denominándola motivación social.  

Hickey (citado por Fernández, 2006) menciona la importancia de la cooperación, 

el estudio en grupo y la actividad social como base para la participación colectiva 

(motivación social). Se afirma que los sujetos logran enganchar o consolidar las 

representaciones internas a partir de asociaciones ambientales, ya que los contextos 

influyen en las metas, el compromiso y el aprender de los sujetos. Esta motivación social 

junto con el liderazgo docente,  es la base para lograr objetivos grupales dentro de la 

institución educativa.  

Alvarado, Sánchez y Betancourt (2009) reconocen que hay una fuerte relación 

entre motivación y liderazgo; ya que el líder tiene que motivar a sus seguidores 

encaminándolos al desarrollo de objetivos, ya que de esto dependerá, en gran medida, el 

desarrollo y permanencia del liderazgo. Las tareas del líder respecto a la motivación son: 

reconocer las necesidades de los seguidores, infundir confianza para alcanzar los 

objetivos, y analizar las preconcepciones que tienen sobre el liderazgo para ayudarlos a 

ser más eficaces. Para Estrada, Gámez y Nez (2008), el éxito es más probable cuando las 

personas actúan en lugar de reaccionar, se sienten capacitadas, están involucradas en la 
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toma de decisiones a través de una estructura transparente que facilita y apoya, reciben 

confianza, respeto, ánimos y son valoradas. 

 

2.8 Ética en el liderazgo docente 

Dentro del documento de Prieto y Zambrano (2005) se encuentra la definición del 

comportamiento ético, el cual tiene significado cuando se le considera en función del ser 

humano y de la sociedad. La ética tiene trascendencia cuando se comprende que los 

seres humanos viven en comunidad, no solo como humanos sino también con los 

humanos, es decir, en convivencia. La educación apoyada en el proceso de docencia, 

tiene que ir más allá del desarrollo simple del aspecto intelectual, en este sentido debe 

estar comprometido con los valores ético-morales. 

Para Estrada, Gámez y Nez (2008) al reconocer la importancia clave que en los 

procesos de liderazgo tienen las facetas morales, simbólicas y culturales .Asumir que no 

sólo importa qué hace el líder, sus conductas y habilidades, sino también las creencias e 

ideales que orientan su actuación en el centro escolar, los compromisos que trata de 

cultivar en relación con la tarea educativa, los valores, concepciones y el liderazgo 

transformacional. 

 En este sentido, Prieto y Zambrano (2005), mencionan que la construcción de una 

sociedad sana, implica un urgente proceso del cual las personas son piezas de engranaje 

con un papel fundamental que desempeñar, donde la ética y el liderazgo 

transformacional en la docencia deben tener cabida, como pilares orientadores del 

proceso. El ejercicio de un liderazgo transformacional posibilita la preparación de 
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individuos en sujetos morales capaces de construir y ejercer su condición de seres 

humanos en cualquier contexto, fundamentado en principios éticos. 

 

2.9 Investigaciones empíricas 

 En este apartado se mencionan investigaciones empíricas enfocadas al liderazgo 

docente, y cuáles han sido sus resultados. Se explica la metodología en la cual fueron 

basados y la manera en que se recolectaron los datos. Los resultados reportados por los 

autores, vienen a confirmar la importancia del liderazgo y sus factores circundantes. A 

su vez, proporcionan nuevos temas que son de importancia para el liderazgo docente. 

Dentro del estudio de Gómez (2010), basado en métodos etnográficos de corte 

interpretativo: explica lo que señalan los sujetos de la investigación, las actitudes y los 

referentes teóricos; también reconoce las consideraciones personales y el proceso de 

auto comprensión, logrado a partir de la interacción con el lugar de los hechos, aspectos 

que permiten narrar, interpretar y producir un texto. Por medio de esta investigación 

cualitativa,  y sus transcripciones de entrevistas, el autor logra interesantes conclusiones 

sobre el liderazgo aplicado. 

Los instrumentos fueron la entrevista, el diario de campo y la observación en 

cuatro planteles escolares de la Ciudad de México, se puede observar de manera práctica 

los ejes que rigen a las instituciones educativas. El autor basándose en los ejes de 

análisis como: identidad del supervisor, institución, dinámicas institucionales, contexto, 

gestión, micro política, y supervisión; el autor recoge datos prácticos interesantes sobre 

cómo tres estilos de liderazgo van permeando cada eje de investigación. 
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Los resultados de Gómez (2010) logran  identificar tres estilos de liderazgo debido 

a los cambios que se realizaron a nivel de la dirección académica. El primer registro que 

se hizo fue basado en la directora que estaba por salir. Se menciona una persona de edad 

madura que ha tenido a su cargo la institución, y como su jubilación trae nuevos 

problemas dentro de la organización educativa, pues los profesores no estaban de 

acuerdo con quien debería asumir el cargo. Debido al estilo rígido de la directora 

saliente, muchas implementaciones tecnológicas y didácticas fueron aplazadas. 

El segundo resultado se da cuando viene el cambio de director, pues un maestro 

más joven asume la dirección del plantel, proponiendo nuevas tareas y objetivos, lo cual 

crea conflictos en los profesores, quienes crean barreras extras para que el desempeño 

del nuevo director se dificulte, al punto de envolver al supervisor de área escolar (agente 

externo), para poder mediar la situación, lo cual lleva al siguiente resultado en el estudio 

de Gómez (2010). 

Como tercer opción, se inserta en la institución educativa un director externo, 

avalado por el supervisor de área escolar, el cual accede de forma sutil a la integración y 

demandas de los profesores. Este nuevo director, al no tener lazos anteriores con los 

docentes de la institución, va instaurando una serie de reglas y objetivos a corto plazo 

que logran ir funcionando y adecuándose en el instituto. Lo cual lleva a sugerir que el 

liderazgo ejercido en una institución educativa está sujeto a factores personales 

extrínsecos de gran complejidad. 

El estudio de Rojas (2011) es de gran aporte en el campo práctico del liderazgo 

docente. A través de La Red de Liderazgo Escolar, en catorce años se ha capacitado a 

cerca de nueve mil profesores de varios países de América Latina en temas de 
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competencias de liderazgo. Esta red opera a través de instancias diversas como 

seminarios, talleres, diplomados y maestrías, e incluso capacitación a distancia. El 

programa de la Red de Liderazgo Escolar fue establecido por la Oficina Regional de 

Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO (OREALC-UNESCO). El 

objetivo del programa consiste en construir una masa crítica de directores de escuela que 

sean pioneros en liderazgo transformacional, y promuevan activamente la mejora de los 

rendimientos académicos de los estudiantes de la región.  

 Las bases conceptuales y metodológicas del programa comentado por Rojas 

(2011), enfatiza la necesidad de reestructurar la comunicación entre las personas. 

Además se toman en cuenta diversas experiencias Latinoamericanas de gestión del 

cambio de las escuelas, asignando prioridad al papel que juegan los directivos como 

promotores del cambio, especialmente sus actitudes y competencias.  

La evaluación se basa en una perspectiva de investigación mixta; se diseñaron 

instrumentos cuantitativos como encuestas, datos estadísticos; así como instrumentos 

cualitativos, como entrevistas semi-estructuradas, entrevistas abiertas, entrevistas de 

grupo de enfoque, registros de observación. Los procedimientos de campo para la 

obtención de información son muy diversos, pues se componen de entrevistas a actores 

clave, encuestas telefónicas a quienes asisten a cursos de capacitación y estudios de caso 

a profundidad a nivel de escuela en tres países, en diversas modalidades y niveles 

educativos.  

Para Rojas (2011) la Red de Liderazgo Escolar está orientada a motivar a los 

docentes, y reflexionar sobre sus prácticas, observar sus formas de comunicación, las 

reacciones de otros, qué estados de ánimo se generan y qué posibilita o imposibilita el 
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aprendizaje. En este extenso estudio, se pueden observar las diferencias e impactos que 

tiene el liderazgo, dentro de distintas organizaciones educativas aplicado a un gran 

universo, pero señalando problemas específicos y comunes en la educación.  

El objetivo general de la investigación basada en estudio de casos de Martínez y 

Montoya (2010), consistió en determinar la utilidad de la construcción de portafolios 

electrónicos para el desarrollo o fortalecimiento de distintas cualidades reflexivas de los 

profesores. La problemática a abordar consistió en describir, interpretar y hasta cierto 

punto evaluar, cómo el portafolio electrónico de evidencias favorece el desarrollo o 

fortalecimiento de  cualidades reflexivas en los profesores en contraste con el diario que 

es el método de registro que se utiliza habitualmente. 

De una población de doce grupos, dentro de la escuela normalista,  se estudió una 

muestra o selección. Dos grupos participaron en la construcción de portafolios 

electrónicos y dos más utilizaron el diario del normalista. Se llevó a cabo un estudio de 

casos múltiples, o colectivo, pues se trabajó con cuatro grupos al mismo tiempo. Para 

hacer esta selección se requirió muestreo no probabilístico.  Se aplicó la entrevista, 

observación y análisis de documentos para sustentar el estudio. 

Los resultados obtenidos por Martínez y Montoya (2010) muestran que la 

construcción de un portafolio electrónico de evidencias, dentro de un entorno 

colaborativo, favorece la reflexión en los docentes, pues se detectaron diferencias 

particulares en el desarrollo o fortalecimiento de las cualidades reflexivas propias de la 

dimensión interpersonal, entre los docentes que utilizaron portafolios electrónicos de 

evidencias y los que no lo utilizaron. La plataforma tecnológica fue el mecanismo para 
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facilitar el intercambio de diversos contenidos y el diálogo entre los estudiantes y al 

confrontarse con otros, se propició la reflexión personal y el aprendizaje colaborativo.  

Alvarado, Sánchez y Betancourt (2009) realizaron un estudio descriptivo, 

transversal, con diseño de campo no experimental; en el cual se analizaron las variables 

liderazgo y motivación en un contexto universitario. La población objeto de esta 

investigación estuvo constituida por setenta y dos docentes participantes del curso 

vacacional 2008 de la Universidad del Zulia, Venezuela, en el Núcleo Costa Oriental del 

Lago por ser una población finita se empleó el censo poblacional.  

El instrumento de recolección de datos fueron las entrevistas a profundidad. Las 

respuestas de los sujetos informantes fueron analizadas bajo el enfoque cualitativo y 

cuantitativo, así se cuantificó el porcentaje de docentes que manifestaron cierta 

tendencia en sus respuestas y se agruparon de manera cualitativa las respuestas más 

significativas. Dentro de este estudio, los autores Alvarado, Sánchez y Betancourt 

(2009), concluyeron que: el liderazgo efectivo es necesario en las organizaciones, y es 

una habilidad desarrollada por el individuo, a medida que se cultiva la autoconfianza, el 

auto control, y la perseverancia. Ser líder implica empatía y capacidad de motivar al 

equipo docente.  

Así mismo: Un 100% de los docentes entrevistados por Alvarado, Sánchez y 

Betancourt (2009), estuvieron de acuerdo con que el líder educativo debe ser visionario, 

colaborador, facilitador, con capacidad de resolver problemas y lograr consensos bajo 

los reglamentos y normativas de la institución educativa. Estas características 

concuerdan con lo que se conoce como liderazgo transformacional, el cual es el tipo de 

liderazgo que se busca aplicar dentro de las instituciones educativas. 
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Alvarado, Sánchez y Betancourt (2009) señalan la relación que tiene el liderazgo 

con altos niveles de motivación, pues se habla de aspectos que desarrollan al ser 

humano, de manera que se logre un avance social, integral y sostenible en cada 

individuo. Dichos resultados, confirman la importancia del liderazgo al momento de 

tratar con colegas, los aspectos emotivos que van ligados al tema y el impacto que 

pueden llegar a tener individualmente.  

 La metodología en la que se basa el estudio de Rodríguez, Cárdenas y Campos 

(2012) es un diseño cualitativo, con una estrategia de complementación entre técnicas 

cuantitativas y cualitativas. Este diseño se desarrolló en tres fases. La primera 

correspondió a la identificación de ocho establecimientos en Chile; una segunda fase 

implicó la identificación y sistematización de prácticas de gestión por cada institución. 

Junto con lo anterior, en base a diversas entrevistas, se identificaron las acciones 

realizadas por la dirección en cada una de estas prácticas (identificadas por los docentes 

de las escuelas), reconstruyendo con cada director los aprendizajes y el proceso de 

formación para cada caso. La tercera fase corresponde a los análisis tipológicos y el 

cruce de casos. 

Para el estudio de Rodríguez, Cárdenas y Campos (2012) se realizó en primera 

instancia la elaboración de un relato único, obteniendo para cada caso un biograma y un 

documento narrativo sobre trayectorias formativas y aprendizajes significativos. 

Posteriormente se realizó un cruce entre estos aprendizajes con las acciones identificadas 

en los establecimientos. Finalmente, se realizó un proceso de análisis horizontal en base 

a relatos paralelos. 
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Una de las categorías se identificó fue la accesibilidad de director/a para con los 

docentes, así como una presencia activa y permanente en la institución; el 

acompañamiento, motivación, animación y convencimiento; la comunicación y escucha 

efectiva con el equipo docente y docente directivo; el apoyo y orientación pedagógica 

con los docentes, proporcionando alternativas en didáctica, metodologías y estrategias 

de enseñanza; y la presencia social, anímica y cognitiva de los docentes. De esta forma 

según Rodríguez, Cárdenas y Campos (2012), se desarrolla un clima de apoyo social, 

informacional e intelectual, fortaleciendo redes internas, así como la  flexibilidad 

cognitiva para el análisis de prácticas, la adquisición de nuevos conocimientos y/o 

procedimientos,  el uso y refinamiento de estos. 

Los resultados del estudio de Rodríguez, Cárdenas y Campos (2012),  reportan que 

a nivel de motivaciones, los docentes señalan que los directores realizan acciones que 

generan y buscan mantener el propósito y sentido del trabajo realizado. Se identificó la 

transmisión de valores, propósito ético;  actitudes necesarias para impregnar de sentido 

los esfuerzos desplegados en el inicio y mantener las nuevas prácticas individuales y 

grupales. En cuanto a habilidades, desarrollan acciones que promueve el cambio 

individual, siendo accesible y presente para los docentes, con conversaciones que giran 

en torno al trabajo pedagógico, estimulan el cuestionamiento de prácticas y orientan en 

el aprendizaje de nuevas formas de hacer. 

 En lo que a condiciones se refiere, se señala la presencia de acciones para sostener 

nuevas prácticas e instalarlas como formas de trabajo de la organización. De esta forma, 

gestionan y administran los recursos que permiten la viabilidad operativa de las acciones 

realizadas. Rodríguez, Cárdenas y Campos (2012) reportan también la distribución del 
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liderazgo, marcada en la mayor parte de los establecimientos por la mantención de una 

orgánica tradicional y matizada por el desarrollo cultural de las relaciones profesionales. 

El objetivo del estudio de Atencio y Arrieta (2005) fue analizar las perspectivas 

del liderazgo docente y toma de decisiones desde la ética del ser, la cual se encarga de la 

integridad moral, valores y decisiones del ser humano. Por medio de un estudio de casos, 

y una triangulación de resultados, se llega a distintas conclusiones; para efectos de este 

estudio, será de vital importancia abordar los siguientes aspectos:  

 

• Cuando el docente asume valores trascendentes en sus decisiones.  

• El docente líder, tiene en cuenta ser un servidor social. 

• Toma en cuenta la participación voluntaria, espontánea y creativa de sus 

seguidores en: el aula, investigación y la institución. 

• Fomenta la investigación para mejorar su entorno. 

• Debe ser un docente líder, modelo a seguir impulsando la justicia, tolerancia, 

respeto, el bien, la ética, siendo honesto, puntual e íntegro. 

• Debe fomentar: la creatividad, el espíritu científico, así como valores de 

identidad nacional, regional y local.  

 

Desde esta perspectiva, se puede apreciar como el liderazgo docente está inmerso 

en un contexto educativo social (la institución),  y como a partir de las relaciones de 

trabajo y colaboración de iguales, se crea un entorno laboral capaz de lograr objetivos 

organizacionales y personales; todo enmarcado por la ética y valores aplicados en este 
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complejo proceso de integración. Una vez más, se confirma la complejidad del liderazgo 

y todos los factores que lo circundan. 

Dado que el liderazgo es siempre contextual y contingente, los estudios de caso 

pueden evidenciar aquellas prácticas de liderazgo con efectos en la mejora. Para Bolívar-

Botía (2010) la complejidad que ha ido adquiriendo el estudio del liderazgo docente, 

precisa utilizar una metodología de corte cuantitativo con una cualitativa. Como 

instrumentos de corte cualitativo se aplicaron entrevistas en profundidad de los 

participantes seleccionados; profesores que permitieran indagar las principales 

dimensiones ligadas a una mejora de los resultados desde la perspectiva del liderazgo en 

el centro escolar. La muestra fue basada en los criterios estadísticos de muestreo 

estratificado. 

Se utilizó una metodología de estudio de casos múltiples para conjuntar datos 

procedentes de entrevistas con la dirección, el equipo directivo y profesorado, junto a las 

observaciones de tareas y cultura escolar, puesto en relación, con los resultados previos 

del cuestionario y otros datos procedentes de evaluaciones externas (instrumentos 

cuantitativos). 

Para Bolívar-Botía (2010) es necesario analizar en cada centro escolar las formas 

de distribución del liderazgo para atender a un conjunto de factores: formas de 

distribución según el lugar que ocupan en la organización, grado de coordinación e 

interdependencia, relación entre el poder y la autoridad de cada liderazgo con la 

asunción de las correspondientes responsabilidades, estímulos para la distribución del 

liderazgo  y la cultura escolar del trabajo en conjunto. 
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En el estudio de Bolívar-Botía (2010) los estudios de caso fueron empleados, 

como medios de obtención de datos: la observación, un conjunto de entrevistas al 

director, equipo directivo y determinados profesores seleccionados; observaciones y 

cuaderno de campo, así como grupos de discusión. La conjunción de datos y tres 

estrategias para el análisis, es debido a la importancia de comprender las limitaciones, 

posibilidades y líneas de futuro del liderazgo pedagógico. 

 

Las entrevistas  de Bolívar-Botía (2010) constan de dos dimensiones: 

• Un eje diacrónico (temporal), ligado a la trayectoria profesional: formación, 

ciclos de vida, identidad profesional, vivencia actual del ejercicio profesional. 

• Un eje sincrónico, ligado al contexto de acción y definición de la situación, en el 

ejercicio de la dirección en la institución.  

 

En este mismo estudio, se aplicaron entrevistas semi estructuradas a la dirección 

(departamento de coordinadores), basadas en los siguientes contextos: 

Características personales de quienes ejercen el papel de líderes escolares: valores 

y motivaciones, trayectorias (personales y profesionales), auto eficacia, atributos y 

competencias que poseen, relación con la comunidad y modo de responder ante 

demandas complejas. 

Prácticas de liderazgo: estrategias que emplean, procesos de toma de decisiones y 

modos en que implementan esas estrategias; las relaciones emocionales con el 

profesorado y sus efectos en el aprendizaje del alumnado. 
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Resumiendo las conclusiones que hizo Bolívar-Botía (2010) es que la mejora 

escolar se basa en el desempeño de cada uno de los profesores, pues ésta dependerá de lo 

que piensen, sientan y hagan. Esta dependencia, hace vulnerable el poder ir más allá en 

un sentido proactivo y transformador. Es necesario romper estos vínculos de 

dependencia para un ejercicio de liderazgo adjudicado a la dirección escolar. Los 

directores, en muchas ocasiones, cuentan con escasa capacidad de acción sobre el 

personal a su cargo. Es debido a estas limitaciones que a veces, las cosas se logran por 

liderazgo. 

Específicamente Bolívar-Botía (2010) menciona que son buenas prácticas de 

liderazgo: aquellas acciones del equipo directivo o de otros profesores, que logran crear 

condiciones para una mejora en el proceso de Enseñanza - Aprendizaje. Se trata de 

indagar, qué hace o puede hacer la dirección para mejorar la labor docente dentro de los 

departamentos de la organización escolar; y más ampliamente, para asegurar el buen 

aprendizaje. 

El diseño y desarrollo metodológico de la investigación realizada por Rodríguez y 

Mármol (2009) se hizo a partir del enfoque cualitativo. Se diseñaron y aplicaron 

entrevistas semi estructuradas, guías de observación, análisis de documentos y 

triangulación de la información, para dar respuesta al problema y objetivos de la 

investigación.  

Se describió e interpretó el sistema de relaciones complejas del liderazgo con los 

procesos de desarrollo sostenibles de la calidad de educación en la Normal Superior 

María Auxiliadora de Santa Marta (Colombia).Considerando las características 

singulares a partir de los aspectos institucionales: Historia Institucional, Cultura 
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organizativa escolar, Innovación y estilos de liderazgo, para aportar a la  construcción de 

conocimiento científico. 

Rodríguez y Mármol (2009) consideran que el liderazgo formativo, al igual que el 

liderazgo sostenible, se sustenta en el compromiso ético-moral que propone líneas de 

acción política, para el desarrollo sostenible de la calidad de la educación con equidad y 

justicia social. Con este estudio, se demuestra la importancia del liderazgo con la ética 

dentro de la organización escolar, ya sea en los grupos de trabajo, institución, o relación 

profesor- alumno.   

En la organización escolar, los autores concluyen que este liderazgo beneficia a la 

comunidad educativa y sociedad civil, construyendo la calidad de la educación bajo la 

perspectiva de la persona completa, de hacer las cosas correctamente con un 

compromiso auténtico. Son estas relaciones, bajo la óptica del liderazgo sostenible, 

donde se identifican los procesos de interrelación de individuos: que piensan, sienten y 

actúan en comunidad desde una mirada ética y humanista crítico social. Para Rodríguez 

y Mármol (2009)  la calidad de la educación y el liderazgo formativo en el contexto de la 

cultura escolar normalista, configura una red de factores transformadores de la realidad 

escolar; comprobando la complejidad del tema en la calidad de la educación y su 

desarrollo sostenible.  

La carga teórica del capítulo dos, más los casos de corte cualitativos expresados 

anteriormente, son el marco para sustentar la importancia teórica y práctica del liderazgo 

educativo, los factores que lo integran y la complejidad  de los mismos. Fundamentado 

lo anterior, se da pie al capítulo metodológico donde se explica el paradigma cualitativo 
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y de estudio de casos que se usó para esta investigación, así como el procedimiento y 

aplicación de los instrumentos. 
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Capítulo 3  

Metodología 

Esta investigación con enfoque cualitativo, consideró a través de la observación y 

entrevistas semi estructuradas: la importancia del liderazgo docente y aprendizaje 

colaborativo, dentro de la academia de gastronomía en el Instituto Universitario 

Mexicano. Para Meriam (citado por Valenzuela y Flores, 2011), el enfoque cualitativo es 

ideal cuando el investigador se enfoca en resolver el significado y la comprensión del 

problema desde la perspectiva de los participantes; es el investigador  el instrumento 

principal para recolectar los datos particulares descriptivos, y a partir de estos llegar a 

conclusiones generales.  

Siendo la pregunta de investigación inicial: 

 ¿Cómo se desenvuelve  la cultura del liderazgo docente, dentro de la academia de 

gastronomía, tomando como referencia el aprendizaje colaborativo entre docentes del 

IUM?  

 

3.1 Enfoque metodológico de la investigación 

Se eligió un estudio de casos, ya que es una problemática específica que depende 

de muchos factores subjetivos y personales. Según Stake (2007) el estudio de casos se 

basa en la complejidad y peculiaridad de un caso explícito, para comprender su actividad 
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dentro del contexto determinado. La investigación fue sustentada en la observación 

dentro de la academia gastronómica. Se analizaron los elementos que en ella convergen 

por medio de una entrevista a los docentes y colaboradores del área.  

Las respuestas de las entrevistas semi estructuradas, serán sometidas a una 

triangulación de las fuentes de datos para dar confiabilidad a los resultados obtenidos en 

los instrumentos. Según Stake (2007) esto sucede cuando el fenómeno o caso sigue 

manteniendo una concordancia en otros contextos o momentos. El autor hace mención a 

la triangulación metodológica, la cual fue aplicada en este estudio, debido a que se 

complementó la observación y registro de entrevistas con teorías y registros anteriores. 

 

3.1.2 Marco contextual. 

El IUM es un instituto que imparte diversas carreras a nivel superior. Estas 

carreras están divididas por áreas, que a su vez se dividen en academias. Para fines de 

este estudio, el área de interés se denomina: negocios gastronómicos. Dentro de esta área 

se encuentran la academia de turismo y la academia de gastronomía, la cual se considera 

el universo con una planta de docentes establecida en quince profesores, tomando en 

cuenta toda la organización del departamento, y de esta se desprenderán los ocho 

individuos que pertenecen a la muestra. 
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3.2 Población, participantes y selección de la muestra 

Yin (2002), propone que los casos de estudio pueden provenir de un experimento 

con sujetos o de una encuesta, desprendiendo un universo y por consiguiente una 

muestra. Este nivel de inferencia es referido como nivel uno, donde se recolecta la 

información relevante. Mientras que la finalidad en un caso de estudio es a hacer 

inferencias de nivel dos, donde se contraponen teorías, políticas o implicaciones. A raíz 

de esto, un aspecto metodológico es la selección de las unidades de análisis en 

investigación cualitativa. Para Valenzuela y Flores (2011), la muestra se caracteriza 

debido a que se basa en un propósito.  

La unidad de análisis fue de conveniencia, ya que la observación y entrevistas 

fueron realizadas dentro de la entidad educativa. Dicha muestra está sujeta a la  

disponibilidad de docentes,  chefs instructores y coordinadores de la academia 

gastronómica para aplicar las entrevistas. Algunos limitantes del estudio fueron la 

disponibilidad de los profesores. Existió la posibilidad de que ciertos docentes 

percibieran como negativo el hecho de aplicar entrevistas y observaciones, que no 

provenían del  instituto educativo directamente. 

Para que un individuo calificara dentro de la muestra tenía que cumplir con los 

siguientes aspectos: 

 Estar activo en el IUM como trabajador en la academia de gastronomía. 

 Ser chef instructor o docente dentro del departamento gastronómico. 
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 Estar involucrado en el área de coordinación académica del departamento 

gastronómico. 

 

Los individuos que calificaron como parte de la muestra son todos los docentes y 

coordinadores involucrados en la academia de gastronomía. Comenzando por la 

estructura de la academia, los sujetos que entran en la muestra son: las dos 

coordinadoras de academia y tres los chefs instructores. A estos individuos se les aplicó 

la entrevista semi estructurada (apéndice B), y dentro de ciertas juntas de la academia, se 

aplicó la rejilla de observación (apéndice C). Con los instrumentos anteriores, más el 

complemento de un diario de reflexión (apéndice E), se obtuvo información de primera 

instancia sobre el liderazgo y los factores que en él influyen dentro de la academia 

gastronómica. 

Se escogió solo el departamento gastronómico para aplicar el instrumento, 

debido a la facilidad de acceso con la que se cuenta para aplicar las entrevistas. Por otra 

parte, la academia gastronómica cuenta con una estructura definida, en la cual se 

hicieron inferencias de cómo confluyen los aspectos del liderazgo en cada individuo. Las 

relaciones al interior de este departamento son el escenario idóneo para observar y 

analizar a profundidad el tema de liderazgo entre docentes. A continuación se presenta 

un apartado donde se dan más detalles sobre los participantes de la muestra. 
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3.2.1 Especificaciones de la muestra. 

La primera persona en ser sujeta a este estudio fue la directora del área de 

gastronomía y turismo. Ella es una mujer de cuarenta años de edad quien tiene una 

antigüedad de 10 años en el instituto. Aparte de laborar como directora del área, también 

se desempeña como docente impartiendo clases de turismo y gastronomía. Su nivel 

dentro de la jerarquía institucional es alto, pues está en contacto directo con rectoría y la 

información institucional que pueda surgir, es expuesta al área por ella. 

La coordinadora del área fue otra persona a la cual se le aplicaron los 

instrumentos, ella tiene una edad de 42 años y tiene aproximadamente 10 años 

trabajando en la institución. Aparte de coordinar el área junto con la directora de área, 

también imparte clases a alumnos de turismo y gastronomía. Ella está en contacto 

directo con los profesores y chefs instructores del área gastronómica, por lo tanto es la 

conexión entre la directora del área y los docentes. Su nivel jerárquico es alto, pues está 

involucrada en todos los proyectos de la academia, supervisa el trabajo de los docentes y 

las prácticas que se realizan.  

Los chefs instructores sujetos a esta investigación tienen entre treinta y cuarenta y 

cinco años. Ellos tienen distintas antigüedades, siendo el menor la de un año y la 

antigüedad mayor de cinco años. Estos sujetos están en contacto con la coordinara para 

entregar todos los proyectos gastronómicos dentro del área. El nivel jerárquico que 

ostentan es básico para organizar a los alumnos y lo proyectos dentro del área. 
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3.3 Instrumentos de recolección de datos. 

Basado en los lineamientos metodológicos de Valenzuela y Flores (2011), el 

estudio de caso constituye una descripción y análisis a profundidad de un sistema 

definido; debido a la complejidad  y subjetividad del tema para investigar sobre el 

liderazgo docente y el aprendizaje colectivo, se estableció una metodología de estudio de 

casos que por su naturaleza cualitativa, permite un mejor enfoque. A través de la 

observación y entrevistas estructuradas dentro de la academia de gastronomía y docentes 

que en ella trabajaban, se pretendió analizar la sinergia que tienen los chefs instructores, 

docentes y coordinadores, respecto al liderazgo docente y el aprendizaje colaborativo. 

Los instrumentos aplicados dentro de la investigación fueron: la rejilla de 

observación en las juntas académicas de gastronomía, y la entrevista semiestructurada 

(apéndice B) aplicada a la coordinación de estudios gastronómicos (coordinadora de área 

y coordinadora de carrera de negocios gastronómicos), más los tres chefs docentes del 

área gastronómica del IUM. A través de un proceso de triangulación de datos, se 

identificaron factores clave para el liderazgo docente.  

 

3.3.1 La entrevista semiestructurada. 

La entrevista constituye una técnica de colección de datos utilizada en todos los 

enfoques de investigación educativa. Su objetivo según Valenzuela y Flores (2011), es 

obtener información especial de acuerdo con los propósitos de la investigación. El nivel 

de estructuración en la entrevista puede ser desde abierto hasta una entrevista altamente 
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estructurada. Para los autores la entrevista es una interacción cara a cara entre dos 

personas. Esta permite obtener datos que no pueden ser alcanzados por medio de la 

observación, adquiriendo información en los tiempos pasado, presente y futuro, así 

como conocer otros datos a profundidad.  

Se desarrolló y aplico una entrevista  semi estructurada (apéndice B). El propósito 

de la entrevista, es recabar información sobre el liderazgo en la academia gastronómica 

y cómo perciben los entrevistados este liderazgo. Se aprovecha también el instrumento 

para indagar sobre el aprendizaje colaborativo, los instrumentos y formas de relación 

entre docentes. En el mismo material, hay preguntas que se refieren a la ética y 

motivación, factores que inciden dentro del liderazgo de una forma importante.  

Como parte complementaria de este estudio de casos, se aplicó una rejilla de 

observación durante las juntas y reuniones de colaboradores dentro de la academia 

gastronómica. La metodología y el instrumento se discuten a continuación. 

 

3.3.2 La observación participante. 

La observación para Valenzuela y Flores (2011), es una técnica de colección de 

datos trascendental. Se utiliza para describir eventos, situaciones y comportamientos que 

suceden en contextos naturales. Por otra parte, la observación puede tomar diversas 

formas de participación dependiendo del grado del involucramiento del investigador. 

Para efectos de esta investigación se aplicó la participación moderada, ocurre cuando el 
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autor busca mantener un balance; equilibra su rol entre el estar adentro y afuera en las 

actividades de participación y observación. 

Para la rejilla de observación (apéndice D) propuesta por Valdés (2010), se 

tomaron en cuenta puntos que describen el contexto de la academia gastronómica 

basándose en algún evento (junta informativa, interacción entre colegas, sesiones extra 

oficiales). Este tipo de registro da pie a analizar, de manera tangible, los recursos con los 

que cuentan los docentes del área gastronómica, el ambiente laboral que existe entre 

ellos y el aprendizaje colaborativo que existe en la academia.  

Como parte complementaria de este estudio de casos, se aplicó una rejilla de 

observación (Apéndice E) durante las juntas y reuniones de colaboradores dentro de la 

academia gastronómica. Paralelamente, se aplicó un diario de reflexión donde se 

transcribieron las impresiones y reflexiones del investigador, complementando los 

resultados de estudio cualitativo. 

 

3.4 La prueba piloto 

Para Stake (2007), la prueba piloto es de gran importancia en un estudio de casos, 

pues ayuda a determinar si las preguntas dentro de los instrumentos están bien dirigidas 

al objetivo, y a su vez, permiten probar la configuración de los materiales a implementar. 

La prueba piloto también define tiempos de aplicación, momentos importantes dentro de 

las entrevistas, y permite hacer una reconfiguración de los instrumentos en caso de ser 

necesaria. 
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La forma en la que se llevó acabo la prueba piloto, fue aplicando la entrevista semi 

estructurada a la bibliotecaria del IUM. Se le hicieron todas las preguntas pertinentes, y 

se obtuvieron datos muy precisos sobre su visión del liderazgo en la institución. Se 

escogió a la bibliotecaria como sujeto para aplicar la prueba piloto, ya que es una de las 

personas que tiene mayor antigüedad en la institución; conoce a la mayoría de los 

docentes y tiene una idea clara de los valores del IUM. 

Se aplicó el Member Checking, el cual para Valdés (2010), corresponde a un 

proceso de verificación que aporta validez al estudio, corroborando que los enunciados 

con mayor interés sobre liderazgo docente y aprendizaje colaborativo fueran lo que 

deseaba comunicar. El Member Checking se aplica después de categorizar, mostrando 

las citas textuales del participante que contribuyen a la definición de la categoría. 

Aproximadamente la entrevista y el Memeber Checking duraron una hora, y se aplicaron 

treinta minutos de observación dentro de la biblioteca para probar la rejilla de 

observación. 

Se concluyó en la prueba piloto que los instrumentos cumplen con la función 

idónea para este estudio de casos, y que se debe contar con un tiempo amplio para 

realizar la entrevista, en un ambiente donde no hay distracciones, pues algunas preguntas 

requieren de reflexión y concentración.  
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3.5 Procedimiento de aplicación de instrumentos 

La planeación propuesta para esta investigación fue de cuatro meses, un mes para 

obtener los permisos de la institución, programar citas con los tres chefs docentes, 

coordinadores de área y los docentes que fueron susceptibles para la aplicación de los 

instrumentos. Mediante la observación dentro del área gastronómica del IUM por tres 

meses. Para Yin (2002), la aplicación de un protocolo aumenta la confiabilidad del 

estudio de casos, y debe contener los siguientes puntos: 

 Una vista general del proyecto. 

 Procedimientos de campo. 

 Preguntas de estudio de casos. 

 Una guía del estudio de casos (tipo agenda, formatos para los datos y 

presentación, bibliografías). 

 

Yin (2002), ofrece la siguiente metodología, en los cuales se basa la 

calendarización de esta investigación.  A continuación se presenta un listado de los 

procedimientos que se utilizaron:  

I.  Propósito del estudio de casos y preguntas de investigación, relacionadas 

desde el planteamiento del caso al inicio del curso Proyectos I en la Maestría en 

Educación. 

II.  Revisión de nominaciones de estudio de caso y nominaciones de 

procedimientos. Replanteamiento por medio de asesoría, sobre la mejor forma 
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de abordar el caso, armando los componentes desde el planteamiento del 

problema, investigación del marco teórico y planeación metodológica.  

III. Se propone la calendarización a seguir por medio de una tabla donde se 

describe la actividad a realizar, las fechas de realización y los temas a cubrir. 

IV. Revisión del protocolo de estudio de casos 

a. Discusión de teorías relevantes y literatura 

b. Desarrollo o revisión de modelo lógico hipotético 

c. Discusión profunda de títulos para el protocolo (discutir la importancia del 

título y posibles tipos de evidencia que puede ser recolectada para cada título) 

V.  Borrador del estudio de casos  

VI. Recordatorios metodológicos 

a. Procedimientos de métodos para trabajo de campo: Realizar cambios 

pertinentes a los instrumentos basados en los resultados de la prueba piloto, de 

manera que se tenga una mejor estructura para recoger los datos. 

b. Uso de evidencia: respetando siempre la confidencialidad de los entrevistados, 

pues son temas delicados acerca de las relaciones de trabajo al interior de la 

academia gastronómica. 

c. Toma de notas y otras prácticas de campo: complementando con la rejilla de 

observación, se podrán recoger datos de la interacción entre docentes. 
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d. Otros temas relacionados. Teniendo en mente nuevas posibles preguntas que 

podrían surgir por medio de la entrevista y observación. 

VII. Leer materiales 

a. Reporte de estudios de caso: Referencia en el marco teórico aportando ejemplos 

de estudios relacionados. 

b. Libros y artículos clave que ayuden a la integración metodológica de los datos. 

 

Tabla 1 

Calendarización del estudio de casos. 

Actividad o Fase Fecha de 

realización 

Temas a abordar 

Periodo de 

preparaciones 

2 al 7 de 

septiembre 

1. Agendar citas con la coordinación, 

docentes y chefs instructores del área 

gastronómica del IUM. 

2. Tener en cuenta la calendarización escolar 

del IUM para poder aplicar la rejilla de 

observación en ciertas juntas académicas 

del área gastronómica. 

 

Arreglar una 

visita al sitio de 

estudio 

7 al 12 de 

septiembre 

1. Preguntar por los correos electrónicos de 

los docentes que laboran en el área 

gastronómica, así como de las 

coordinadoras para recordarles la 

entrevista agendada.  

2. Reservar un salón de entrevistas o en su 

defecto, ubicar un lugar para poder 

entrevistar a los participantes que no 

cuenten con una oficina de planta. 

3. Realizar una prueba piloto, que para Stake 
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(2007), se basa en aplicar los instrumentos 

realizados a individuos que no son parte de 

la muestra, con la finalidad de encontrar 

áreas de mejora para los instrumentos, y 

que estos recojan de manera efectiva los 

datos.  

 

Conducir la visita 

al sitio de estudio 

13 al 27 de 

septiembre 

1. Aprovechar los días que hay una mayor 

concentración de profesores y 

coordinadores para aplicar la mayor 

cantidad de entrevistas. 

 

Actividades de 

seguimiento 

27 de septiembre 

al 4 de octubre 

1. Hacer un Member Checking de los datos, y 

en caso de que surja alguna pregunta 

nueva, buscar a los entrevistados para que 

den su opinión al respecto. 

2. Realizar un correo electrónico 

personalizado para dar las gracias por el 

tiempo y apoyo, reiterando la privacidad 

de los datos. 

 

Preparando el 

reporte de estudio 

de casos 

4 al 31 de octubre 1. Realizar las transcripciones de las 

entrevistas. 

2. Identificar las categorías. 

3. Contrastar con la teoría. 

4. Realizar una triangulación de datos. 

 

Enviar un reporte 

previo al sitio 

para su 

aprobación 

1 al 7 de 

noviembre 

5. Enviar un resumen ejecutivo a la 

coordinación de área sobre los resultados 

del estudio de casos, haciendo énfasis en la 

ética de la investigación, así como en el 

anonimato de los entrevistados 
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3.6 Procedimiento de análisis de datos 

La parte analítica de los datos es una parte central del estudio de casos, pues toda 

la información, después de ser transcrita debe vaciarse en distintas categorías y ser 

contrastada con el marco teórico. Debido a que muchos de los datos son subjetivos, los 

estudios de caso requieren de un riguroso análisis y validación de los mismos. El 

desarrollo de un caso de estudio según Yin (2002), obedece a cuatro tipos de pruebas 

relacionadas con la calidad: 

a) Validación de la construcción: establecer las medidas operacionales correctas 

para los conceptos que se van a estudiar.  Para validar la construcción se debe 

atender a: 

a. Seleccionar los cambios específicos que se van a estudiar. Para este estudio 

de casos, son las categorías de aspectos que convergen en el liderazgo 

docente dentro de la academia gastronómica. Estos aspectos serán 

fundamentales para hacer conclusiones y discusiones basadas en el marco 

teórico. 

b. Demostrar que las medidas seleccionadas de estos cambios, reflejen el efecto 

específico que ha sido seleccionado, identificando ciertas barreras dentro del 

departamento gastronómico. 

b) Validación interna: establecen una relación causal, donde ciertas condiciones 

llevan a otras condiciones. Yin (2002), propone usar las siguientes tácticas para 

su validación: 
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a. Crear vínculos: Se refiere a las categorías abstraídas de las entrevistas y 

rejilla de observación con el marco teórico, en este caso: aspectos dentro 

del liderazgo educativo y aprendizaje colectivo. 

b. Crear explicaciones –construcción: por medio de una discusión de 

análisis, se explican los vínculos que se encontraron dentro de la 

academia gastronómica con la teoría expuesta. 

c. Referir a explicaciones que se contraponen: dentro del estudio de casos 

especifico al liderazgo, en el departamento gastronómico, es posible que 

existan eventos que se contraponen a la teoría, los cuales son dignos de 

análisis posteriores. 

c) Validación externa: Validada por la replicación lógica del caso, establecer el 

terreno en el cual los resultados pueden ser generalizados en otro caso de 

estudio. Por medio de la comparación con otros estudios empíricos sobre 

liderazgo, se pueden realizar observaciones y cotejos del caso en la academia 

gastronómica del IUM. 

d) Confiabilidad: demostrar que los procedimientos de un estudio, pueden ser 

repetidos con el mismo resultado. Trata de hacer los pasos tan operacionales 

como sean posibles por medio de un protocolo de investigación. En el 

documento de Valdés (2010), la confiabilidad está dada por la triangulación 

mientras que el Member Checking aporta validez. 

 

 

 



75 
 

3.7 Aspectos éticos y la validación de los datos 

Dentro del estudio de casos, es de suma importancia mantener ciertos aspectos 

éticos de la investigación. Siendo que los datos se obtienen de sentimientos, impresiones 

y opiniones de los entrevistados, se debe guardar la confidencialidad de la fuente según 

Stake (2007).  Se pidió una cita con la coordinación del área gastronómica, donde se 

explicó el objetivo e importancia del estudio, así como los aspectos éticos a tomar en 

cuenta para cuidar la confidencialidad en los datos. Se propone una carta consentimiento 

(apéndice A), donde se hace constar que los datos recogidos de las entrevistas guardarán 

el anonimato de los entrevistados, de forma que los integrantes de la muestra se sientan 

respaldados con el manejo de la información que proporcionaron. 

Las respuestas que se obtuvieron en las entrevistas fueron transcritas en Word, se 

procedió a clasificar los enunciados en categorías dentro de Excel, para posteriormente 

corroborar los datos en una nueva entrevista de revisión Member Checking (apéndice 

C). Stake (2007), menciona que cuando los entrevistados hacen un chequeo de sus 

respuestas, corroborando la transcripción de la entrevista se da mayor validez al estudio. 

Realizando el Member Checking y la triangulación de datos, se estructura de una 

forma objetiva las respuestas que dieron los entrevistados. Es a través del Member 

Checking que se da una posibilidad de revisión detallada a los participantes, para que 

hagan correcciones o corroboren los hechos. Estos hechos darán lugar a las categorías 

las cuales tendrán un análisis y discusión contraponiéndose con la teoría, como sugiere 

Yin (2002). 
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 Por medio de una metodología precisa y el seguimiento de un protocolo, se logró 

recolectar una cantidad de datos importantes, los cuales mediante la triangulación y  

Checking propuestos por Stake (2007), darán  mayor validez a los datos, procediendo a 

un contraste de los resultados con la teoría y una discusión sobre los hallazgos.  Lo 

anterior, generará resultados confiables sobre el liderazgo docente y los factores que lo 

subyacen, dando pie al siguiente capítulo de esta investigación.  
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Capítulo 4  

Análisis y discusión de resultados 

En el presente capítulo se analizan los datos que arrojaron los instrumentos del 

estudio de casos aplicado a la academia de gastronomía en el IUM;  se confrontan con lo 

reportado en el marco teórico, de manera que haya una explicación y reflexión sobre los 

datos obtenidos y la teoría mencionada. Este análisis y discusión de resultados será uno 

de los pilares para poder fundamentar la importancia del liderazgo docente y el 

aprendizaje colectivo: Siendo la pregunta general: ¿Cómo se desenvuelve  la cultura del 

liderazgo docente, dentro de la academia de gastronomía, tomando como referencia el 

aprendizaje colaborativo entre docentes del IUM? 

Para validar el estudio, también se aplicó un Member Checking, donde se les 

pidió a los entrevistados que corroboraran ciertas líneas de la entrevista para certificar y 

aclarar los datos proporcionados, mientras que para otorgar confiabilidad al estudio se 

aplicó una triangulación de datos (Valdés Ramírez, 2010 y Valenzuela y Flores 2011). 

Siguiendo la metodología antes propuesta, se desarrollaron los siguientes pasos 

para dar un orden claro y estructurado a los resultados. 

 

4.1 Resultados 

El presente apartado pretende presentar con mayor detenimiento los resultados que 

se obtuvieron de: las entrevistas (Apéndice B), rejilla de observación (Apéndice D) y 

diario de reflexión (Apéndice E) en la academia de gastronomía del IUM. Para iniciar 
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con el análisis de datos bajo la propuesta de categorización según Valenzuela y Flores 

(2011) y Valdés Ramírez (2010). Se aplicaron y transcribieron las entrevistas buscando 

las similitudes y palabras claves en todas las encuestas aplicadas, rejilla de observación 

y diario de reflexión. Estas palabras claves fueron asignadas con un color específico para 

ir codificando la información eficazmente.  

En este proceso de codificación se realizó un análisis de los datos más 

detalladamente sin perder el enfoque y sustancia principal de las respuestas de los 

entrevistados. Las categorías resultantes, se fueron estructurando, de tal manera que se 

simplificaron, dando lugar a subcategorías  que englobaron información dentro de las 

categorías definitivas. 

A continuación se presenta una figura que da ejemplo sobre el proceso de 

categorización de datos, donde se puede ver como de las respuestas emitidas por los 

participantes, las palabras o frases claves son asignadas a un color para ir facilitando la 

codificación. Como consecuencia, las frases claves fueron sometidas a un arreglo en 

Excel, donde fueron formadas bajo categorías, para proceder a formar subcategorías con 

información más específica del mismo rubro.  
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Figura 1. Proceso de categorización. (Elaboración del autor). 

 

Simplificación de datos 

en categorías y 

subcategorías 
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Una vez terminada la codificación se presenta una tabla donde se mencionan las 

categorías y subcategorías relacionadas con el estudio: 

Tabla 2 

Categorías y sub categorías 

Categorías Subcategorías 

1. Liderazgo Tipo de liderazgo ejercido en la academia. 

Características de un líder docente en la 

academia. 

2. Interacción entre docentes Nivel de motivación del docente. 

Ambiente laboral dentro de la academia. 

3. Colaboración entre docentes Basada en comunicación. 

Basada en interacción. 

Aprendizaje colectivo 

4. Uso de medios tecnológicos Vinculado a la comunicación institucional. 

Vinculado con el aprendizaje colaborativo. 

5. Cultura y valores escolares En desempeño docente. 

En el desempeño grupal. 

 

Las categorías principales provienen del análisis de las respuestas que se 

obtuvieron dentro de las entrevistas. Finalmente, lo que se busca con estas respuestas 

obtenidas, es dar razón a la pregunta de investigación y los objetivos específicos antes 

planteados. Las subcategorías propuestas son el resultado de algunas variaciones que se 

encontraron dentro de las entrevistas, pero que pueden ser integradas a las categorías 

iniciales; de esta forma se agrupan todas las observaciones y resultados que arrojaron las 

entrevistas para poder llegar a un análisis más completo. 
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Para facilitar la lectura de los resultados obtenidos, se presenta la siguiente tabla de 

nomenclaturas, haciendo alusión a los profesores entrevistados y sus características. Esta 

tabla ayudará hacer más práctico el resumen y relación de las categorías al momento de 

su redacción. 

Tabla 3 

Nomenclatura y especificaciones de la muestra 

Cargo del 

encuestado 
Nomenclatura Edad Genero Antigüedad 

Función 

laboral 

Nivel 

jerárquico 

dentro del 

área. 

Directora  

de área 
DdA 40 F 10 años Docente Alto 

Coordinado

ra de área 
CdA 42 F 10 años Docente Alto 

Chef 

instructor 1 
Chi1 35 M 2 años Instructor Básico 

Chef 

instructor 2 
Chi2 45 M 5 años Docente Básico 

Chef 

instructor 3 
Chi3 30 F 1 año Instructor Básico 

 

 El resumen de la categoría 1: Liderazgo, se presenta de la siguiente manera: 

“Es aquél profesor que propone temas innovadores y hace de su clase algo 

motivante para sus alumnos.” (Entrevista – CdA). “Si hay profesores que tienen esta 

cualidad y que organizan proyectos gastronómicos con los estudiantes…” (Entrevista – 

DdA).”Sí, porque el trabajo que se hace en equipo proyecta las ganas de mejoras, se ve 

en la dedicación que ponen en las juntas de academia virtuales y cumpliendo con todos 

los estatutos que marca la institución.” (Entrevista –CdA). 
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Las sub categorías desprendidas de la categoría 1 fueron: 

Tipo de liderazgo ejercido en la academia: “esto mueve a todo el equipo docente 

del área. Por ejemplo cuando se realiza la feria gastronómica, los docentes tienen que 

planear y organizar, así como proponer.” (Entrevista – DcA). “profesor que se atreve 

a hacer cosas nuevas y que ayuda a sus alumnos.” (Entrevista- Chi2) 

 

Características de un líder docente en la academia: “Debe ser una persona 

comprometida con su trabajo y con las actividades de la academia. Debe proponer y 

accionar métodos en su clase que ayuden al logro de los objetivos.” (Entrevista – 

DcA).”  “Proponer nuevas ideas o mejorar algunos procesos que se proponen en la 

institución para alcanzar las metas planeadas desde el arranque.” (Entrevista –CdA). 

“Una persona capaz, responsable, dedicada, motivadora, amable.” (Entrevista –

Chi3). 

 

El resumen de la categoría 2: Interacción entre docentes, se presenta de la 

siguiente manera: 

“Los maestros se sienten en confianza con la directora y coordinadora” (rejilla de 

observación). “no hay diferencias en el trato de profesores o coordinadores” (Entrevista 

– Chi3). “hay un contacto cordial y amistoso en la institución” (Entrevista –DdA). “Se 

da la bienvenida al nuevo ciclo escolar por parte de la directora de área. Ella tiene muy 
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buena disposición y tiene una lista de puntos para aclarar con los profesores del área.” 

(Diario de reflexión) 

 

Las subcategorías desprendidas de la categoría 2 fueron: 

Nivel de motivación del docente: “profesores dentro de la institución que hacen 

un trabajo excelente, ya sea en las oficinas o frente a un salón de clases” (Entrevista 

– Chi2).  “el ambiente de trabajo es genial; todo me ha parecido muy bien.” 

(Entrevista – Chi3). “instituto hasta te ayuda a conseguir la forma de realizar 

proyectos” (Entrevista- Chi2). “Los profesores han sido muy bien calificados el ciclo 

pasado, y eso los tiene muy contentos.” (Diario de reflexión). 

 

Ambiente laboral dentro de la academia. “organización en el departamento es muy 

buena” (Entrevista –CdA). “En general todos son muy accesibles.” (Entrevista – 

Chi1) “Básicamente los profesores escuchaban cuales eran los objetivos a cumplir 

durante este ciclo escolar, pero también tenía derecho de réplica.” (Rejilla de 

observación). “profesores que ya tienen más tiempo tienen un desarrollo de la plática 

con mayor presencia” (Rejilla de observación). 

 

El resumen de la categoría 3: colaboración entre docentes, se presenta de la 

siguiente manera: 
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"Respecto a la colaboración de la academia todos ponemos un granito de arena" 

(Entrevista- DdA). "ha crecido la academia a través de los proyectos que los profesores 

coordinan con los chicos" (Entrevista CdA). "ver otros prácticas me da ideas para 

poder implementar en clase" (Entrevista –Chi1) “… comparo con las funciones que hay 

en otras universidades en donde imparto clases. Me doy cuenta de que el instituto como 

tal, busca una validación y estándares muy marcados. No estoy seguro de si todos los 

profesores entienden la importancia de estos recursos, pero me doy cuenta que tienen 

mucha disposición para trabajar en equipo y la academia de gastronomía en general.” 

(Diario de reflexión). 

 

Las subcategorías desprendidas de la categoría 3 fueron: 

Basada en comunicación: "también sean abiertos a poder recibir críticas o 

cambiar el trabajo para que todo sea mejor." (Entrevista- Chi2). "retroalimentando las 

ideas u opiniones de los demás profesores" (Rejilla de observación) "de los talleres o 

formación continua a los que los profesores tenemos acceso." (Entrevista- Chi2). 

“momento de iniciar la junta e información, los profesores van desplegando sus dudas e 

impresiones, inclusive sobre temas del ciclo pasado, pues la directora y coordinadora 

del área tienen la nueva información.” (Diario de reflexión). 

 

Basada en interacción: "general todos trabajamos para sacar los proyectos de la 

universidad adelante" (Entrevista - CdA). "concursos, ferias, expos y otras actividades 
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que enriquecen el logro de la academia" (Entrevista –Chi2). "Los profesores reflexionan 

animosamente sobre todos los temas propuestos por la directora y 

coordinadora."(Rejilla de observación). “profesores entran con un aire formal, pero 

amigable. Muchos de ellos se conocen ya de ciertas clases y platican mientras esperan 

la presencia del resto de profesores que confirmaron la asistencia.” (Diario de 

reflexión). 

 

Aprendizaje colectivo: "comparten sus formas de planeación" (Entrevista CdA). 

"se compartan los recursos que les funcionó" (Entrevista CdA). "de los talleres o 

formación continua a los que los profesores tenemos acceso." (Entrevista- Chi2)  

"aprender en conjunto es algo que siempre funciona" (Entrevista-Chi3) 

 

El resumen de la categoría 4: Uso de medios tecnológicos, se presenta de la 

siguiente manera: 

"… cosas que se platiquen en la academia, ya sea de manera virtual, por correo 

con la coordinación…" (Entrevista - DdA). "Por medio de la página de la academia, 

correos electrónicos, whatsapp y de ser necesario por vía telefónica." (Entrevista -

CdA)."…sirven para mantenernos informados de lo que está pasando" (Entrevista- 

Chi1). “veo que hay mucho potencial con las herramientas que ofrece el instituto, y que 

espero los profesores saquen ventaja de ellas.” (Diario de reflexión). 
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Las subcategorías desprendidas de la categoría 4 fueron: 

Vinculado a la comunicación institucional: "información que necesita el docente 

dentro de la academia puede ser extraído de ahí" (Entrevista- DdA). "existen las juntas 

de academia virtuales" (Entrevista -DdA). "Si hay que hablar de algo correspondiente a 

la universidad, para eso están los medios correspondientes. " (Entrevista –Chi2). “Se da 

una explicación de la página de internet, qué instrumentos se encuentran en ella y la 

importancia que tiene en la organización del departamento gastronómico” (Diario de 

reflexión). “Esta junta fue de gran importancia, pues permitió que la directora y 

coordinadora reportaran los avances de la academia, información que traen 

directamente de rectoría, y que retroalimenta a los profesores sobre el trabajo que se 

está realizando.” (Diario de reflexión). 

 

Vinculado con el aprendizaje colaborativo: "Existen cursos en línea de 

actualización" (Entrevista –Chi3). "Si hay un dialogo fluido" (Entrevista - DdA). 

"tenemos conexiones e interacciones con otros institutos" (Entrevista - DdA). 

“abordaron los puntos necesarios para cubrir el nuevo ciclo, los profesores pudieron 

despejar algunas dudas y organizarse sobre el proyecto de la academia, que es la feria 

gastronómica.” (Diario de reflexión) 

 

El resumen de la categoría 5: cultura y valores escolares, se presenta de la 

siguiente manera: 
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"el compromiso se puede ver en todas las evaluaciones que hace la academia" 

(Entrevista -DdA).  “hay un código de ética y compromiso constante" (Entrevista- 

CdA)."Claramente se quería transmitir el sentido de formalidad." (Rejilla de 

observación). 

 

Las subcategorías desprendidas de la categoría 5 fueron: 

En desempeño docente: "trabajan de una manera ética y responsable" (Entrevista- 

DdA). "la institución entrega a los profesores un reconocimiento" (Entrevista- DdA) 

"creo que todos trabajamos con un sentido de ética y compromiso." (Entrevista –Chi1) 

 

En el desempeño grupal: "reitera a cada momento los valores y cultura escolar 

por medio del slogan" (Entrevista - DdA).  "pues siempre hay un reconocimiento al final 

del ciclo escolar" (Entrevista - CdA). "se trabaja en una institución con altos 

estándares" (Entrevista –Chi2). “Se reporta un buen estado en la academia por parte de 

la institución y alumnos, como profesor espero que siga igual o mejor.” (Diario de 

reflexión) 
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4.2 Análisis de datos 

En este apartado se procede a contrastar con la literatura los hallazgos que se 

hacen con base en los datos arrojados por los instrumentos. 

 

Categoría 1: Liderazgo. 

 Los entrevistados coincidieron en su totalidad que es muy importante mantener un 

liderazgo en la academia, pues ayuda al logro de los objetivos establecidos al inicio del 

curso.  Para Waters, Marzano y McNulty (citados por Uribe, 2005) acotan que lo más 

interesante es el constatar que en materia de liderazgo no hay verdades o patrones 

definitivos de acción: el concepto de un balance entre conocimiento y habilidades. Bajo 

esta perspectiva se concluye que para los docentes dentro de la academia de gastronomía 

de IUM la presencia del liderazgo docente es muy importante, pues es a través de los 

conocimientos y habilidades de los instructores que se logran los objetivos establecidos 

por la coordinación del área y muchas veces hasta se exceden los propósitos planeados 

dando excelentes resultados para la academia.   

 

Categoría 2: Interacción entre docentes. 

 En cuanto a este rubro la totalidad delos entrevistados consideraron que la 

motivación es indispensable para el equipo académico, aunque muchas veces a lo largo 

del curso, la motivación tiende a decaer en comparación con el estado inicial de 



89 
 

arranque. Alvarado, Sánchez y Betancourt (2009), el liderazgo es un punto trascendental 

para los centros de estudio. Es a través de personas motivadas, que se logran los 

objetivos institucionales exitosamente. Esta categoría da cuenta de cómo la motivación 

proviene de la institución por medio de reconocimientos, pero también de un equipo 

docente  dispuesto a colaborar con ideas de profesores líderes. Si bien es deseable que en 

los profesores exista una motivación intrínseca, hay que destacar que todos los factores 

circundantes afectan el nivel de motivación a lo largo del ciclo escolar. 

 

Categoría 3: Colaboración entre docentes.  

En esta categoría los entrevistados también coincidieron que el aprendizaje entre 

colegas es muy importante y los ayuda a motivarse profesionalmente. Es gracias a esta 

colaboración que los proyectos surgen mediante un docente, pasando la estafeta a otro 

docente y mejorando el proyecto con el apoyo de los docentes dentro de la academia. 

Zabalza (2003) hace mención a la importancia de los departamentos, pues afirma que es 

en este nivel intermedio de la institución donde se dan los escenarios de convivencia y 

apoyo muto, beneficiando el aprendizaje colaborativo. Definitivamente una interacción 

positiva en la academia, junto con el liderazgo docente hace que el logro de metas y 

objetivos sea más realista, pero también tiene un efecto potencializador dentro de las 

actividades planeadas. 
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Categoría 4: Uso de medios tecnológicos.  

 Los entrevistados consideraron que la tecnología es el elemento que hace más 

fácil la interacción, pero a su vez presenta una paradoja, donde los portales a veces se 

vuelven complicados de manejar.  Prieto y Zambrano (2005) respaldan este hecho 

mencionando que: el objetivo de las organizaciones educativas debe ser el de facilitar a 

los docentes el uso de sus recursos y capacidades a fin de favorecer el diálogo y valores 

fundamentales. 

 En específico el IUM tiene una plataforma muy sólida de tecnología, pero para 

ciertos docentes que no están tan familiarizados con la era digital, esto presenta un 

problema al momento de la interacción, lo cual puede abrir una puerta muy interesante al 

estudio de como la tecnología afecta a la formación de docentes líderes, pues cuando los 

profesores están más abiertos al manejo de estas plataformas, tienen una ventaja 

competitiva sobre los que no las manejan. 

 

Categoría 5: Cultura y valores escolares.  

En este rubro los profesores coincidieron en que la institución tiene una ética y 

fuerte escala de valores representada en los estatutos escolares. A su vez como docentes 

de gastronomía reportaron que hay una doble responsabilidad en el proceso de 

enseñanza –aprendizaje, pues se tiene la responsabilidad de formar estudiantes 

comprometidos y a su vez cocineros éticos en el campo gastronómico.  
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Como bien lo señalan Muñoz, Tamayo y Hernández (2012) el profesional en 

gastronomía tiene gran compromiso social, pues la alimentación juega un papel básico 

en la vida de todo ser humano, y son los chefs docentes los que tienen ese doble papel 

formativo en cuanto a ética y valores. Esto quiere decir que hay un lazo muy fuerte entre 

la ética del docente como formador y guía con la visión, misión y valores de la 

institución, la cual se ve reflejada en el constante slogan universitario.  

Una vez aplicados los instrumentos, construido las categorías y analizado los 

datos, se da paso a estructurar los proceso de confiabilidad y validez dentro del estudio. 

  

4.3 Confiabilidad y validez 

 Debido a la naturaleza cualitativa y método de estudio de casos propuesto por 

Stake (2007), la complejidad del estudio debe sustentarse en procesos que verifiquen la 

confiabilidad del mismo. Es por lo anterior que se desarrolla un Member Checking y un 

proceso de triangulación propuesto por Valdés (2010), confrontando los datos 

provenientes de las entrevistas y la rejilla de observación. 

 

4.3.1 Member Checking. 

Marca a un proceso de verificación con el fin de construir la validez del estudio 

según Valdés (2010). Los datos proporcionados durante las entrevistas fueron colocados  

en una tabla por cada participante en donde se encuentren sus frases distribuidas en las 

distintas categorías. 
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Tabla 4 

 Member Checking. 

Cargo del 

encuestado 

Clave Línea de entrevista Member Checking 

Directora  de 

área 

 

DdA Si hay un estímulo, cada 

cierre de curso y cada inicio 

de junta de arranque, la 

institución entrega a los 

profesores un 

reconocimiento frente a 

toda la planta docente, lo 

cual definitivamente 

estimula el liderazgo y 

motiva a los profesores a 

seguir dando lo mejor. 

 

Definitivamente el hecho 

que te reconozcan ante tus 

compañeros y la directiva es 

un gran estímulo al trabajo 

que se realiza. 

Coordinadora 

de área 

CdA Son de mucha ayuda, pues 

permiten tener un record de 

todo lo que se va 

desarrollando en la 

academia, subimos los 

formatos de exámenes, 

calendarios, etc. Toda la 

información que necesita el 

docente dentro de la 

academia puede ser 

extraída de ahí, aparte que 

facilita la interacción y 

comunicación. 

Aunque se usa mucho el 

correo electrónico, los 

portales virtuales mantienen 

un record muy estable de 

toda la información que se 

maneja en la academia, 

aparte de ser muy accesible. 

En el IUM la tecnología es 

muy importante para la 

planeación de clases, el 

llenado de asistencias  y 

calificaciones.  

  “La comunicación entre El hecho de mantenernos 
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 docentes es muy importante 

y puede ayudarnos mucho 

unos a otros” 

comunicados entre 

profesores ayuda mucho al 

momento de la planeación, 

si se tiene una duda, o si hay 

un comentario sobre alguna 

clase o proyecto. 

 

 

 

 Más fácil trabajar con 

profesores líderes que estar 

recordándoles todo el 

tiempo que deben hacer y 

cómo deben hacerlo.  

Me refiero a cuando los 

profesores son proactivos, y 

están motivados a hacer las 

cosas de una manera 

correcta, y dejando un 

record de su aplicación 

docente conforme a los 

estatutos de la institución. 

Chef 

instructor 

 

Chi1 Es una persona que impone 

de manera positiva 

Cuando digo que impone de 

manera positiva, es porque 

tiene una buena disposición, 

está pendiente de las 

situaciones y trata los 

problemas con soluciones. 

 

 

 Inspirando a sus alumnos y 

a otros compañeros 

profesores. 

Pues aquí cuando un 

profesor está trabajando 

bien, y es un ejemplo a 

seguir como líder, inspira a 

sus alumnos y a otros 

compañeros a hacer las 

cosas mejor, o con un 

método que está 
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funcionando mejor. 

  Muchas veces veo los 

proyectos que hacen otros 

colegas, y eso me da ideas 

para poder implementar en 

la clase 

Cuando veo cómo trabajan 

ciertas clases, ya sea en su 

organización en la cocina, o 

para algún proyecto, esto me 

da ideas para 

implementarlas en mis 

grupos. 

Chef 

instructor 

Chi2 Creo que es un profesor que 

se atreve a hacer cosas 

nuevas y que ayuda a sus 

alumnos. 

Cuando digo cosas nuevas 

me refiero a técnicas que 

está llevando acabo, formas 

de calificación o recursos 

didácticos que está 

aplicando. 

  Pues son las personas que 

constantemente hacen que 

las cosas mejoren... 

Cuando eres un líder, buscas 

soluciones a los problemas 

enfrentados, y a los 

problemas que sabes que 

están por enfrentar, por eso 

hay un aspecto de mejora.  

Chef 

instructor 

Chi3 Yo creo que los profesores 

proponen, innovan y 

proyectan seguridad. 

Los profesores líderes 

siempre predican con el 

ejemplo, ya sea en su clase, 

planeación o ayuda en la 

academia. 

  Siempre creo que podemos 

aprender unos de otros. 

Siempre estamos 

aprendiendo, de los 

alumnos, de los compañeros 

profesores, y en general 
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todo es para hacer un mejor 

trabajo como maestros. 

  Se puede ver fácilmente en 

las actividades que se 

realizan en la academia. 

Cuando me refiero a esto es 

porque el trabajo y 

proyectos que se proponen 

en la academia, no serían 

posibles sin el apoyo de 

todos los profesores que la 

conforman, ya sea dando 

ideas, supervisando, 

organizando, etc. 

  Aprender en conjunto es 

algo que siempre funciona, 

pues te das cuenta de las 

cosas positivas y negativas 

que pasan en el proceso. 

Aprender en conjunto 

siempre es importante, pues 

ayuda a ver que se está 

haciendo de manera correcta 

y cuáles podrían ser los 

puntos rojos que quizá el 

otro profesor no nota.  

 

Una vez validados los datos provenientes de las entrevistas realizadas a cada 

participante, se procede a corroborarlos confrontando esta información con los datos 

provenientes del proceso de observación y del análisis de los datos, con el fin de 

asegurar que la interpretación del investigador corresponda a la realidad de los 

participantes (Valdés, 2010). 
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4.3.2 Triangulación. 

Citando el proceso de Valenzuela y Flores (2011) así como Valdés (2010) respecto 

a la triangulación: se comprueba la confiabilidad del estudio dada por su credibilidad, 

transferibilidad y fiabilidad de los resultados al evidenciar convergencias, 

inconsistencias o contradicciones. La transferibilidad también se ratifica al acreditar que 

exista una descripción detallada de los participantes y del contexto estudiado en los 

resultados. 

Tabla 5 

Triangulación de resultados. 

Sub- 

categorías 

Categoría 1: Liderazgo 

Tipo de 

liderazgo 

ejercido en la 

academia. 

Convergencias: 

“Proponer nuevas ideas o mejorar algunos procesos 

profesores son quienes desarrollan estos temas y los expanden con 

sus habilidades” 

“visión diferente de las cosas” 

“Propone métodos en su clase que ayuden al logro de los objetivos” 

 

 

Característica

s de un líder 

docente en la 

“persona que siempre nos impulsa de manera positiva” 

“tiene una sonrisa en el rostro y siempre un comentario amable” 

“que colabore con otros profesores” 
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academia. “persona comprometida con su trabajo y con las actividades de la 

“academia” 

“un ejemplo a seguir” 

“impone de manera positiva” 

“persona responsable” 

“son los que marcan el paso, apoyan a sus otros compañeros,” 

“tenga disciplina y compromiso” 

“Una persona capaz, responsable, dedicada, motivadora, amable.” 

“profesores proponen, innovan y proyectan seguridad.” 

 

 Categoría 2: Interacción entre docentes 

Nivel de 

motivación 

del docente. 

“profesores dentro de la institución que hacen un trabajo excelente, ya 

sea en las oficinas o frente a un salón de clases.” 

 

“el instituto hasta te ayuda a conseguir la forma de realizar proyectos” 

 

“Me siento muy motivada a seguir aprendiendo a ser mejor 

profesora.” 

Ambiente 

laboral dentro 

de la 

academia 

“interacción cordial y positiva entre los profesores” 

 

“contacto cordial y amistoso en la institución” 
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“son libres de hacer los comentarios que ellos crean necesarios.” 

“La comunicación entre docentes es muy importante.” 

 

“En general todos son muy accesibles.” 

“ yo creo que hay una igualdad en el trato de profesores y 

coordinadores” 

 

Inconsistencia: 

Profesores son algo serios, pues no hay mucha convivencia entre ellos 

debido a los diferentes horarios (rejilla de observación). 

 

 Categoría 3: Colaboración entre docentes 

Basada en 

comunicación 

“También sean abiertos a poder recibir críticas o cambiar el trabajo 

para que todo sea mejor.” 

 

“ hay procesos de comunicación y planeación dentro de la academia” 

Basada en 

interacción 

“el trabajo que se hace en equipo proyecta las ganas de mejoras.” 

“ha crecido la academia a través de los proyectos que los profesores 

coordinan con los chicos.” 

“Me agrada mucho poder compartir con otros profesores 

experiencias.” 
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Aprendizaje 

colectivo 

“Enriquecemos de ver el trabajo de otros profesores” 

“comparten sus formas de planeación” 

“los talleres o formación continua a los que los profesores tenemos 

acceso.” 

“aprender en conjunto es algo que siempre funciona” 

“Los profesores reflexionan animosamente sobre todos los temas 

propuestos por la directora y coordinadora.” 

 

Inconsistencia: 

“Los profesores son algo serios, pues no hay mucha convivencia entre 

ellos debido a los diferentes horarios” (rejilla de observación). 

 

 Categoría 4: Uso de medios tecnológicos 

Vinculado a la 

comunicación 

institucional 

“las juntas de academia virtuales son importantes” 

“Si hay un dialogo fluido” 

“información que necesita el docente dentro de la academia puede ser 

extraído de ahí” 

“Por medio de la página de la academia, correos electrónicos, 

whatsapp y de ser necesario por vía telefónica.” 

“mantenernos informados de lo que está pasando en la academia” 

“Si hay que hablar de algo correspondiente a la universidad, para eso 

están los medios correspondientes.” 
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Vinculado 

con el 

aprendizaje 

colaborativo 

“las cosas que se platiquen en la academia, ya sea de manera virtual o 

por correo con la coordinación” 

“tenemos conexiones e interacciones con otros institutos” 

“cursos en línea de actualización” 

 

 Categoría: 5 Cultura y valores escolares 

En 

desempeño 

docente. 

“trabajan de una manera ética y responsable” 

“código de ética y compromiso constante” 

“somos el reflejo de lo que queremos ver en los estudiantes 

una libertad de cátedra” 

“creo que todos trabajamos con un sentido de ética y compromiso” 

“claramente se quería transmitir el sentido de formalidad. (rejilla de 

observación)” 

 

En el 

desempeño 

grupal. 

“reitera a cada momento los valores y cultura escolar por medio del 

slogan” 

“compromiso se puede ver en todas las evaluaciones que hace la 

academia” 

“pues siempre hay un reconocimiento al final del ciclo escolar” 

“se trabaja en una institución con altos estándares” 

“la manera en la que están acostumbrados a comportarse en clase y 

dentro del instituto.” 
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Como se puede constatar en el desarrollo de este capítulo, hay interacciones muy 

importantes que se muestran en relación al liderazgo docente y el aprendizaje colectivo. 

En el siguiente apartado de esta investigación, se da pie a las conclusiones que explican 

de manera puntual los principales hallazgos, limitantes de la investigación y posibles 

propuestas para dar seguimiento a esta clase de estudios. 
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Capítulo 5  

Conclusiones 

El propósito del presente capítulo es resumir los principales hallazgos de la 

investigación y generar nuevas ideas a partir de ellos. Se presenta en dos secciones: en la 

primera se resumen e interpretan los hallazgos más importantes; como segunda sección 

se señalan las limitantes que afectaron el desarrollo del estudio y se finaliza describiendo 

la manera como se alcanzaron los objetivos previstos para el proyecto, obteniendo las 

conclusiones que permitieron resolver la pregunta de investigación: 

¿Cómo se desenvuelve  la cultura del liderazgo docente, dentro de la academia de 

gastronomía, tomando como referencia el aprendizaje colaborativo entre docentes del 

IUM? 

Los supuestos abordados en el capítulo uno fueron: 

 La academia de gastronomía dentro del IUM presenta diferentes áreas de 

oportunidad en cuanto a la toma de decisiones, la comunicación y las propuestas 

de proyectos. Se asumió que al mejorar estas áreas por medio del aprendizaje 

colectivo, se fomentaría el liderazgo docente, y se obtendrían mejores logros. 

 La interacción de redes colaborativas virtuales no se maneja del todo, hay 

problemas con el registro y organización de actividades. 

 La forma en que se toman decisiones es descendente, y los profesores tienen 

dificultades al proponer temas a la coordinación.  
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 La cultura institucional del IUM es muy específica, pero hay problemas en la 

motivación de los profesores para actuar como líderes docentes, éstos se apegan a 

enseñar el currículo y conformar las actividades que provienen de la coordinación. 

 Partiendo de lo anterior, se mencionan los hallazgos de esta investigación, 

retomando tanto el objetivo general, como los objetivos particulares que se entrelazan 

con cada categoría y subcategoría, soportados por evidencia teórica. 

 

5.1 Resumen de hallazgos 

El objetivo general fue analizar mediante un estudio de casos, la importancia del 

liderazgo docente en el área gastronómica del Instituto Universitario de México en el 

Distrito Federal, y evaluar cualitativamente el impacto que tiene el aprendizaje 

colaborativo en los participantes de dicha academia. A través de este estudio, se puede 

constatar que se alcanzó el objetivo general, denotando la gran importancia que tiene el 

liderazgo docente, siendo sustentando en las categorías y preguntas específicas que 

develan lo siguiente: 

 

El liderazgo y el tipo de liderazgo ejercido en la academia; respondiendo a la 

pregunta: ¿Cuáles son las características de un chef docente líder? Los profesores 

reportaron que las características de un líder docente tienen que ser: una persona que 

inspira a sus compañeros, una persona comprometida con el desempeño de la academia 

e institución y un docente que propone temas e ideas innovadoras. Esto se constata con 
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la definición que da Landolfi (2010),  sobre liderazgo: es el compendio de habilidades 

directivas que el individuo tiene en la forma de influir en un grupo o persona, aplicando 

la motivación para lograr metas y objetivos.  

 

La interacción entre docentes, tomando en cuenta el nivel de motivación y 

ambiente laboral dentro de la academia. Se encontró que los docentes de la institución 

se encuentran motivados por el desempeño que realizan. En general se reporta un 

ambiente laboral bueno y sano, donde hay una comunicación cordial. Si bien no todos 

los docentes comparten tiempo juntos debido a su carga de trabajo, el departamento 

tiene una buena organización que facilita la interacción cordial y positiva. Zabalza 

(2003), los departamentos universitarios son de gran importancia para fundamentar el 

liderazgo en la institución. El mismo autor menciona que, es en este nivel intermedio de 

la institución donde se dan los escenarios de convivencia y apoyo muto, beneficiando el 

aprendizaje colaborativo. Lo anterior responde las preguntas: ¿Cómo son las relaciones 

entre colegas docentes, coordinadores de academia e institución? 

 

Colaboración entre docentes, basada en la comunicación, interacción y 

aprendizaje colectivo. En esta categoría se pude constatar que la interacción es positiva 

y constante por medio de las juntas presenciales, el contacto con la coordinadora y 

directora de área por medio de correo electrónico y la página de la academia.  Se 

responde a la pregunta: ¿Cómo se benefician los docentes de la academia gastronómica 

del aprendizaje colaborativo entre colegas? 
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Hay una fuerte colaboración debido a los proyectos que se planean al inicio de 

cada ciclo, y que deben realizar los profesores en conjunto. Según Fullan, (citado por 

Martínez y Montoya, 2010), para que un profesor pueda reflexionar sobre su práctica 

docente requiere de la comunicación con otros profesores en su misma situación. 

 

Uso de medios tecnológicos, vinculados a la comunicación institucional y al 

aprendizaje colectivo. Se contesta la pregunta: ¿Qué tipo de recursos formales dentro de 

la institución ayudan  a fomentar el aprendizaje colaborativo? 

Esta categoría presenta una gran importancia, ya que la comunicación institucional 

da pie al aprendizaje colectivo por medio de la página de la academia y las juntas 

virtuales que se realizan. Para Mojgan et al. (2009), la educación formal se encuentra en 

un proceso de cambio continuo influenciado por los adelantos tecnológicos. En esta 

página virtual los profesores pueden encontrar distintos recursos que la directora y 

coordinadora de área tienen disponible. Se mantienen informados de los eventos en la 

academia y otros profesores pueden proponer ciertas referencias que ayuden al 

desempeño del proyecto de la academia. Por otra parte, la institución ofrece cursos de 

actualización donde los profesores pueden tomar la iniciativa y aprovechar este recurso 

ofrecido por la institución. 

 

 

Cultura y valores escolares: en el desempeño docente y en el desempeño grupal. 

En este rubro se encontró que la cultura y valores escolares que se tienen en la 

institución están presentes en la academia y profesores. Un gran recordatorio es el 
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slogan que se maneja dentro de los documentos y asambleas formales. Los valores y 

código de ética que presenta la institución tienen congruencia con el desempeño de los 

profesores. Con lo anterior se responde la pregunta: ¿Cómo influye la cultura escolar en 

el liderazgo docente? 

 

Como investigador, este proyecto fue el conducto ideal para tomar conciencia de 

la importancia del liderazgo docente, el aprendizaje colectivo y los medios que 

confluyen en el complejo proceso de la educación. Tratar con estos temas que son vitales 

para la mejora del proceso, y a su vez tan delicados, pues retratan los pensamientos y 

formas de sentir de los docentes dentro de la configuración de la institución. 

 

El gran reto en este tipo de investigaciones, es lograr que los entrevistados no se 

vean presionados por los puntos de vista delicados que puedan surgir, pues la ética de la 

investigación siempre está presente; pero es un hecho también que el temor a que los 

datos delicados que lleguen a revelar, sean deducidos por ciertos lectores, está presente. 

 

En definitiva, el proceso de mejora nunca acaba, y siempre hay lugar para nuevas 

investigaciones, por lo tanto se da pie al siguiente apartado donde quedan áreas de 

oportunidad por abordar relacionadas a estos temas.  
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5.1.1 Realización de supuestos. 

Dentro de la metodología se propusieron cinco supuestos que se encontraron en el 

estudio. Después de haber discutido los hallazgos en cada categoría, se da pie a una 

discusión de los supuestos antes mencionados. 

 

1. El aprendizaje colectivo dentro del IUM está determinado por los proyectos que 

se llevan a cabo en la academia. Gracias a la realización de  los distintos proyectos, los 

docentes puedes hacer propuestas que integren experiencias, conocimientos y técnicas 

de enseñanza –aprendizaje. Aún no existe un registro sobre los proyectos realizados, 

para ir mejorando o integrando áreas de oportunidad. Sin embargo la propuesta es 

integrada por los docentes del departamento, la toma de decisiones sigue siendo 

descendente, pues la coordinación propone y maneja los proyectos de inicio a fin. 

 

2. El manejo de las redes colaborativas virtuales es de vital importancia. En el 

instituto se dan fechas específicas para tener juntas virtuales, e ir proponiendo 

información que ayude a enriquecer los proyectos o el área de conocimiento. No 

obstante, los docentes no explotan al máximo la colaboración virtual. Hacen falta 

herramientas para compartir documentos, imágenes, e hipervínculos que hagan más 

eficiente el uso de esta herramienta. 

 

3. Referente a la toma de decisiones, las instrucciones vienen desde los centros de 

mando a la coordinación y luego a los docentes. Aunque en las entrevistas, todos los 
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entrevistados mencionan la importancia del liderazgo docente, hay poca propuesta 

motivada individualmente por parte de los profesores hacia coordinación. 

 

4. En el rubro de cultura y valores, en el instituto se hacen mención específica de 

estos elementos. El supuesto hace referencia la poca motivación que dan estas directrices 

a los docentes, pero las entrevistas revelaron que los maestros están conscientes del 

valor cultural representado en el slogan. El hecho de tener el slogan presente en todos 

los documentos y eventos reafirman las convicciones de los docentes. 

 

 

5.2 Propuesta de futuras investigaciones 

Partiendo de los hallazgos reportados, se considera importante poder generar 

nuevas investigaciones que indaguen: cómo el liderazgo docente impacta al desempeño 

escolar de los alumnos. Esto debido a que gran parte del desarrollo profesional de los 

docentes se ve reflejado en sus cátedras, ejercicios grupales y proyectos que elaboran los 

alumnos. Conociendo a profundidad estas variables, se podrá determinar desde el perfil 

de los alumnos, la forma en que un líder docente actúa. 

Otra área de oportunidad podría ser estudiar las propuestas curriculares de los 

profesores que son considerados líderes docentes. De esta forma, ver qué tipo de 

actividades, ejercicios, referencias y estructura del currículo utilizan para planear sus 

clases, de forma que otros docentes se vean beneficiados al estructurar de una manera 

similar sus clases. Aquí el conocimiento que tienen del currículo y la planeación del 
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mismo dentro de un área específica, podrá arrojar resultados interesantes que apoyen a 

mejorar el desempeño docente. 

Un aspecto a estudiar sería el uso de medios tecnológicos con profesores 

considerados líderes en una institución que posee los recursos para ponerlos en marcha, 

y comparar el desempeño con otro docente considerado líder en el mismo nivel 

educativo, pero que no tiene a la mano tantos recursos tecnológicos, de tal forma que se 

podrá contrastar las experiencias, actividades escolares y relación que tiene el docente 

con sus alumnos e institución.  

 

5.3 Formulación de recomendaciones 

Derivado de las reflexiones anteriores, se puntualiza la importancia que tienen los 

recursos tecnológicos para fomentar el liderazgo, ya que este rubro permite que los 

profesores tengan una comunicación con el área coordinadora, y a su vez, permite 

proponer ideas que interesen o apoyen al proyecto en cuestión. Los cursos que puedan 

ofrecerse para mejorar la práctica docente son de gran valor, ya que fomentan la 

motivación docente y la cultura escolar al mismo tiempo. 

Un punto importante es la calidad de interacción que desarrollan los docentes 

dentro de su área. Si bien no todos desarrollan lazos profundos de amistad, la 

comunicación es cordial y fluida. El hecho de que se tenga que reportar un proyecto por 

academia, ayuda a que esta sinergia entre docentes vaya mejorando, fundamentando la 

comunicación y organización en los aspectos tecnológicos. 
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5.3.1 Partes débiles del estudio. 

Una debilidad del estudio fue el corto tiempo que se tuvo para realizar las 

entrevistas, los tiempos de investigación no coincidían con el arranque de actividades 

dentro del instituto. Muchas veces las citas que se planeaban con los profesores eran 

canceladas por alguna razón personal, y la premura por obtener los datos, de cierta 

forma, alentaba a los docentes a dar respuestas cortas y concisas. 

Muchos de los profesores denotaban cierto temor a que los datos fueran revelados 

a la coordinación, aunque se le explicó que los datos serían confidenciales, para 

propósito de una tesis, el hecho de que el investigador haya entrado en este ciclo y no 

tuvieran referencias de él, les dejaba cierto nivel de inseguridad conforme a la manera en 

que los datos serían tratados. Como parte complementaria, la coordinación del área 

arrojó datos importantes sobre la dinámica docente, que permitieron complementar los 

aspectos antes mencionados en el estudio. 
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Apéndice A: Cartas de consentimiento y evidencia de entrevistas
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Apéndice B: Entrevista semi estructurada 

Cargo del encuestado:_____coordinadora de área_________ Clave: ___CdA_______ 

Edad: __42____ Género:____F___ Antigüedad____10años_____  

Perfil laboral: Maestra de materias del área de turismo y coordinación de academia.  

Nivel dentro de la estructura_____Alto_____ 

 

1. ¿Cómo calificarían la organización, interacción y ambiente de trabajo dentro de 

la academia de gastronomía? Justifique su respuesta 

La organización en el departamento es muy buena, siempre estamos en contacto 

por medio de la página de la academia, correos electrónicos, whatsapp y de ser 

necesario por vía telefónica. En general la interacción es muy cordial entre los 

profesores, cuando van a faltar avisa por algún motivo particular, o si tienen algo que 

proponer para hacer con sus cursos o talleres.  

 

2. ¿Cómo define usted a un profesor líder? 

Para mí un profesor líder es aquel que lleva la batuta en diferentes aspectos: 

propone ideas, ayuda a los demás compañeros, existe una motivación para sacar los 

proyectos de la academia y de sus alumnos. 

 



123 
 

3. ¿Qué clase de elementos o características debe tener un líder en la academia de 

gastronomía? 

Pues yo creo que un líder en la academia debe ser un ejemplo a seguir, un 

profesor que colabore con otros profesores y que en su clase sus alumnos se sientan 

motivados por el docente. También es importante que cumpla con los estatutos que pide 

la academia, como es la planeación curricular a tiempo, la entrega de sus exámenes en 

forma, apoyo a ferias, eventos, etc. 

 

4. ¿Hay profesores, dentro de su escuela o institución, que considere que actúan 

como líderes? ¿Por qué? 

Sí, yo considero que hay muchos profesores que actúan como líderes, un gran 

ejemplo es el coordinador general de áreas, es una persona que siempre nos impulsa de 

manera positiva, tiene una sonrisa en el rostro y siempre un comentario amable. Los 

estudiantes lo conocen como una persona que siempre está al pendiente de las 

necesidades escolares, y los colegas lo ven como un apoyo.  

 

5. ¿Qué funciones cumplen los profesores líderes en su escuela institución? 

Bueno, los profesores líderes son aquellos que inspiran a los demás a ser mejores. 

Hacen que sus estudiantes se esfuercen y lleguen a usar todas sus capacidades, son un 

ejemplo a seguir. 
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6. ¿Le agrada trabajar con profesores líderes? ¿Cuáles son los puntos a favor y en 

contra de trabajar con ellos? 

Creo que hay solo puntos a favor de trabajar con profesores líderes, ya que tienen 

atributos muy deseables para mí como coordinadora. Están pendientes de sus clases y 

de realizar todos los movimientos dentro de la academia en tiempo y forma, para mí es 

más fácil trabajar con profesores líderes que estar recordándoles todo el tiempo que 

deben hacer y cómo deben hacerlo.  

 

7. ¿Considera que esas características están presentes en algunos docentes de la 

academia? ¿Por qué? 

Por supuesto que tenemos profesores líderes. Todos los profesores en nuestra 

academia hacen un gran trabajo entregando sus planeaciones, ayudando a que los 

proyectos de la academia sean exitosos, cumpliendo con todos sus temas y la mayoría 

de asiduidad. Realmente están comprometidos con la formación de los estudiantes.  

 

8. ¿Considera beneficioso que los profesores se reúnan solos para hablar sobre 

temas que atañen a la escuela más allá de la práctica docente? 

En muchos casos si, pues la práctica docente no lo es todo, muchas veces también 

queremos hablar de otros temas delicados, si tenemos problemas con algún alumno, o 

colega, o un problema en la institución mmm son tema que no se hablan con frecuencia, 
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pero si hay una amistad entre los profesores, pues son libres de hacer los comentarios 

que ellos crean necesarios.  

 

9. ¿Cree usted que las experiencias de sus colegas puedan ayudarle en su formación 

como docente? ¿Por qué? 

Si, definitivamente los profesores que comparten sus formas de planeación 

siempre ayudan a otros colegas a ser mejores, quizá hay algún recurso que les funcionó, 

o una práctica interesante que tenga que ver con el tema que se está mostrando, la 

comunicación entre docentes es muy importante y puede ayudarnos mucho unos a otros.  

 

10. ¿Los valores y cultura escolar de la institución son aplicados en la realidad 

docente? 

Sí, creo que todos estamos familiarizados con el slogan de la universidad, lo cual 

nos hace consientes de ser responsables de nuestros actos como docentes ante nuestras 

clases y alumnos.  

 

11. ¿Se siente usted motivado por el desempeño y logros de la academia? ¿Por qué? 

Yo me siento muy motivada, como coordinadora, puedo ver cómo ha crecido la 

academia a través de los proyectos que los profesores coordinan con los chicos, si bien 
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es muy importante el apoyo que la universidad ofrece y el ambiente de trabajo cordial, 

el hecho de ver las metas realizadas y mejoradas me llena de orgullo.  

 

12. ¿Considera usted que hay sentido de ética y compromiso, en el desempeño de los 

colegas que trabajan en el departamento gastronómico? 

Claro, los profesores deben mantener un código de ética y compromiso constante, 

pues nosotros somos el reflejo de lo que queremos ver en los estudiantes, entonces 

tenemos que poner el ejemplo, desde el vestir, el compromiso que tenemos en la clase, la 

manera de expresarnos, etc… 

 

13. ¿Estimula la dirección (administración) de su escuela el surgimiento del 

liderazgo entre los profesores? De ser así, ¿podría señalar algunos ejemplos? 

Sí, yo creo que la universidad está muy al pendiente de la motivación que se les da 

a los profesores, en el departamento de arte siempre se apoyan a todos los profesores 

con algún tipo de proyecto o exposición que quieran organizar. Y de manera interna, 

pues siempre hay un reconocimiento al final del ciclo escolar por medio del 

departamento de evaluación docente.  
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14. ¿El diálogo que llevan a cabo los profesores con los directores o administradores 

de su escuela o institución se lleva a cabo bajo los principios de igualdad o se percibe el 

dominio de una persona o grupos de personas durante el mismo? 

Yo creo que si hay coordinadores que obviamente tienen una mayor presión, o que 

tienen más tiempo en la institución, pero en general todos trabajamos para sacar los 

proyectos de la universidad adelante, al final del camino es el nombre de la universidad 

que se ve beneficiado, no uno solo como profesor. 

 

15. ¿En que ayudan los portales virtuales que existen dentro de la academia de 

gastronomía? ¿Los usa frecuentemente? Justifique el uso de su frecuencia. 

Ayudan muchísimo, yo siempre los utilizo para estar en contacto con los 

profesores, o dejar avisos generales. Creo que son una gran herramienta de 

comunicación.   



128 
 

Apéndice C: Member Checking 

Cargo del 

encuestado 

Clave Línea de entrevista Member Checking 
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Apéndice D: Rejilla de observación 

Evento: ________Junta de arranque de academias._____ 

Hora de registro: _________4pm_______ Fecha: ______Jueves 30 de febrero__ 

 

Observación de los participantes (docentes y directores de área): 

¿Cuántas personas están, quiénes son y cuáles son sus roles?  

Son ocho profesores que están en el salón, la mitad son del área de turismo y la 

otra del área gastronómica. La directora de área llega al salón donde es la junta y 

comenta que hacen falta más profesores pero que va a comenzar. Los profesores son 

serios pero amigables, y todos se encuentran leyendo parte de los documentos que 

fueron entregados al entrar al salón, los cuales son un boletín de eventos por realizar en 

el ciclo escolar, el calendario y una revista de algún evento gastronómico del cual 

formó parte la escuela. 

 

¿Por qué están juntos? 

Los profesores se encuentran juntos, un jueves antes de iniciar la semana de 

arranque, pues se quieren discutir temas del ciclo pasado que fueron relevantes, y de 

nuevo alistar las reglas, normas y formas de trabajo para este ciclo escolar. 
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Básicamente es información de cómo se va desarrollando la academia de turismo y 

gastronomía. 

¿Cuáles son las características relevantes de los participantes?  

Los profesores son algo serios, pues no hay mucha convivencia entre ellos debido 

a los diferentes horarios y materias que se imparten, si bien se conocen de actividades 

pasadas, hay algunos que son nuevos en la academia. Los profesores que ya tienen más 

tiempo tienen un desarrollo de la plática con mayor presencia, pues hablan de lo que se 

hizo el ciclo pasado y lo que está por venir. Todos los profesores están vestidos de 

manera formal, los hombres llevan saco, y el color predominante es negro. Todos llevan 

los papeles que fueron entregados a la entrada como información inicial, y aparte algún 

tipo de agenda para ir haciendo anotaciones pertinentes. 

 

¿Cómo se organizan entre ellos? 

Hay una diferencia marcada en el salón donde se encuentran los profesores del 

área de turismo, y los de gastronomía, una  vez que inicia la junta y que la directora de 

área da los temas a discutir, cada equipo docente da ideas sobre su área, muchas veces 

se complementan trabajando de manera cordial y retroalimentando las ideas u 

opiniones de los demás profesores. Todos son cordiales. Por medio de la nueva página 

de academias, los profesores se comprometen a estar en contacto para lograr los temas 

y objetivos discutidos en la cesión.  
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¿Qué sucede con todas las personas ahí reunidas?  

Hay un debate de ideas y opiniones sobre el reglamento escolar, la forma en que 

se va a evaluar a los alumnos y ciertos problemas con el tema de cobranza a los 

alumnos. Si bien se comparte una misma idea, se explican las razones del cómo y 

porqué es importante esta medida en la universidad.  Los profesores reflexionan 

animosamente sobre todos los temas propuestos por la directora y coordinadora. 

 

Observación de interacción entre docentes (y directores o administradores): 

¿Cuándo empieza la reunión, junta o el encuentro?  

La junta está programada para las 4pm, sin embargo se da una ventana de espera 

de 15 min para que otros compañeros logren llegar y empezar la junta. 

 

¿Es una reunión, junta o encuentro típico o inusual?  

Es una reunión típica que se realiza dentro de la institución. Aunque todos los 

profesores deberían de estar presentes, ya hay algunos que han mandado el porqué de 

su ausencia a la directora de área. Ella se muestra consiente de la situación, la mayoría 

de los profesores faltantes ya tienen una antigüedad en el instituto mayor a tres años.  
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¿Cómo y bajo qué características se llevan a cabo las interacciones entre ellos?  

El trato es cordial y hay mucha interacción de opiniones conforme los temas van 

avanzando, pues la directora de área va mencionando los temas a tratar y dando una 

introducción. Los maestros se sienten en confianza con la directora y coordinadora de 

área para tratar los temas, y entre profesores de igual forma. 

 

¿Hay un orden o programa definido?  

La directora de área lleva un escrito, donde ya vienen los temas a tratar que se 

han discutido en una reunión con los directores de área y la rectora del instituto. 

 

¿Bajo qué normas y reglas se guían?  

Las normas y reglas de convivencia diaria son notables. Si bien no hay un lazo de 

amistad profunda, en el momento que se encuentran los profesores en la sesión  y los 

temas son puestos a debate, todos concluyen con algún tipo de idea de manera cordial.  

 

¿Cuánto dura?  

La duración de esta junta de arranqué fue de aproximadamente 1 hora. 
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Observación de factores sutiles: 

Actividades informales y no planeadas: A mi parecer todo fue planeado en la 

junta de arranque, quizá lapso donde los profesores que llegamos temprano tuvimos que 

esperar y hacer un poco de plática comentando las clases que darían este ciclo escolar. 

Comunicación no verbal como vestimenta y espacio físico: todos denotaron una 

vestimenta formal, y el color predominante fue negro. Claramente se quería transmitir 

el sentido de formalidad. 

Lo que no sucede, en especial si debía de haber sucedido: se debía haber 

empezado de manera puntual, pues esto es un supuesto importante dentro de la 

formación que se exige a los estudiantes, y que los profesores no cumplieron.  

 

Observación de conversaciones: 

¿Quién le habla a quién? 

Antes de empezar la junta, dos profesoras hablaban entre ellas, pero la mayoría 

se limitó a leer la información que se les había dado. Cuando inició la junta la directora 

y coordinadora de área proponían los temas a tratar y los profesores luego iniciaban 

una lluvia de ideas. 

¿Quién escucha?  Básicamente los profesores escuchaban cuales eran los 

objetivos a cumplir durante este ciclo escolar, pero también tenía derecho de réplica.  
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Apéndice E: Diario de reflexión 

 

Al ser parte del escenario como participante, además de observador, ¿se afecta la 

escena que se está observando?  

Al ser participante y observador no se afectó la escena, pues la junta de 

arranque para la sección de gastronomía y turismo en el instituto, requería que los 

profesores de esa área, así como la coordinadora y directora del área estuvieran 

presentes. 

 

¿Qué dice y hace?  

Se da la bienvenida al nuevo ciclo escolar por parte de la directora de área. Ella 

tiene muy buena disposición y tiene una lista de puntos para aclarar con los profesores 

del área. 

Primero que nada da el aviso que el área ha sido una de las mejor evaluadas 

dentro del instituto, ya que ha cumplido con todos los requisitos y formas, además de 

que los profesores han sido muy bien calificados el ciclo pasado, y eso los tiene muy 

contentos. 

Como segundo punto se discute el proyecto de área, una feria gastronómica, 

donde se conjuntan los saberes prácticos y teóricos, por lo tanto hay que escoger un 

tema entre los profesores del área para saber cómo se van a dividir las tareas y 

responsabilidades para organizar a los grupos de estudiantes. 
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Se da una explicación de la página de internet, qué instrumentos se encuentran 

en ella y la importancia que tiene en la organización del departamento gastronómico y 

turístico del instituto. 

 

¿Qué pensamientos se tienen sobre lo que está pasando?  

 En el momento reflexiono sobre las capacidades administrativas que tiene el 

instituto, y lo comparo con las funciones que hay en otras universidades en donde 

imparto clases. Me doy cuenta de que el instituto como tal, busca una validación y 

estándares muy marcados. No estoy seguro de si todos los profesores entienden la 

importancia de estos recursos, pero me doy cuenta que tienen mucha disposición para 

trabajar en equipo y la academia de gastronomía en general. 

 

Interpretaciones iniciales:  

 Un hecho importante es que la junta se tiene planeada a un horario específico, y 

dentro de la formación gastronómica, es muy importante la puntualidad. Sin embargo, 

todos los profesores llegaron después de quince minutos, y tuvimos que retrasar el 

inicio. 

 Los profesores entran con un aire formal, pero amigable. Muchos de ellos se 

conocen ya de ciertas clases y platican mientras esperan la presencia del resto de 

profesores que confirmaron la asistencia. 

 Al momento de iniciar la junta e información, los profesores van desplegando 

sus dudas e impresiones, inclusive sobre temas del ciclo pasado, pues la directora y 

coordinadora del área tienen la nueva información. 
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Sentimientos:  

 Como investigador, me siento a la expectativa de lo que se está generando, veo 

que hay mucho potencial con las herramientas que ofrece el instituto, y que espero los 

profesores saquen ventaja de ellas. Se reporta un buen estado en la academia por parte 

de la institución y alumnos, como profesor espero que siga igual o mejor. 

 

Experiencia del investigador en el campo: 

Fue una junta formal, pero los profesores se sentían relajados. Esta junta fue de 

gran importancia, pues permitió que la directora y coordinadora reportaran los 

avances de la academia, información que traen directamente de rectoría, y que 

retroalimenta a los profesores sobre el trabajo que se está realizando.  

Se abordaron los puntos necesarios para cubrir el nuevo ciclo, los profesores 

pudieron despejar algunas dudas y organizarse sobre el proyecto de la academia, que 

es la feria gastronómica.  

Los profesores terminamos la junta satisfactoriamente.  
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Apéndice F: Currículm Vitae 

Irving Ricardo Domínguez García 

 

Originario de Veracruz, México, Irving Ricardo Domínguez García realizó 

estudios profesionales en área gastronómica en la ciudad de Puebla. La investigación 

titulada: Importancia del liderazgo docente y aprendizaje colaborativo dentro en el 

área gastronómica del Instituto Universitario de México en el Distrito Federal, 

dentro del ciclo escolar Primavera – Verano 2013, es la que presenta en este 

documento para aspirar al grado de Maestría en educación con enfoque enseñanza – 

aprendizaje. 

Su experiencia de trabajo ha girado principalmente alrededor del campo 

gastronómico, específicamente en el área de la administración y docencia desde hace 

seis años. Asimismo ha participado en iniciativas de concepciones gastronómicas, 

investigación de cocina mexicana y asesorías administrativas. 

Actualmente, Irving Ricardo Domínguez García funge como chef instructor 

dentro de la Universidad del Valle de México campus Chapultepec, coordinando 

distintas materias dentro del área de negocios gastronómicos. En un futuro cercano, 

planea iniciar el doctorado conjuntando investigaciones gastronómicas basadas en 

estudios antropológicos. 

 


