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Sumario 

En el ámbito educativo, el tema del liderazgo se considera uno de complejidad.  Esto 

debido que la gestión que lleve a cabo el líder escolar va enfocada principalmente en las 

relaciones con los diversos grupos que representan la cultura escolar.  El liderazgo se convierte 

en una dimensión importante para el desempeño efectivo y eficiente de las escuelas e 

instituciones educativas.  Desde un marco y perspectiva de reflexión permanente y de innovación 

se puede lograr la calidad en la educación, respondiendo de esta forma a las necesidades y 

desarrollo del estudiante.  La innovación, las relaciones, la planificación efectiva y otros aspectos 

relacionados a la administración y la gerencia se consideran importantes ante la gestión del líder.  

En la calidad educativa el liderazgo educativo juega un papel esencial como predictor de calidad.  

El liderazgo tiene que ser una fuerza basada en el compromiso, conocimiento y estructura. 

Mediante este estudio se logra entender, de acuerdo con el diseño fenomenológico, la 

experiencia vivida por los maestros del nivel elemental y secundario de escuelas privadas, 

relacionadas con el liderazgo instruccional y administrativo del líder escolar en instituciones de 

calidad.  Describe e interpreta el significado que ha tenido para los participantes el logro de los 

estándares de calidad y su conexión con el perfil del líder instruccional. 

Los participantes de este estudio fueron ocho docentes de dos escuelas del área norte de 

Puerto Rico, acreditadas por el modelo de Advance Education.  Los maestros tenían más de tres 

años de experiencia en la unidad de estudio.  Las entrevistas, el análisis de documentos y las 

observaciones de campo fueron las técnicas para la recopilación de datos que permitieron la 

credibilidad de los datos.  El análisis de los datos se llevó a cabo al modelo recomendado por 

Wolcott (1994), que incluye la descripción, el análisis en interpretación de los datos. 
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De los hallazgos de este estudio, se destaca el perfil del líder escolar desde la perspectiva 

del docente (ser) y el quehacer o gestión que lleva a cabo para el logro de los estándares de 

calidad (praxis).  Sobre el ser se destaca el interés de los docentes en que un líder educativo debe 

integrar los aspectos instruccionales y administrativos para el logro de sus funciones y de las 

metas trazadas en una escuela de calidad.  Sobre la praxis se sugiere en el estudio el trabajo en 

equipo con los docentes en la que se debe delegar asuntos administrativos que permitan el 

desarrollo óptimo de las capacidades tanto de la escuela como del docente.  Se trata de una 

colaboración en que el líder enseñe y aprenda a la vez. 

La principal y novel aportación de este estudio es que se considere, adopte el Modelo del 

Perfil del Líder de Calidad Colectiva (LCC).  Este modelo puede incorporarse a la literatura y 

teoría educativa; y, por ende, al Departamento de Educación, instituciones privadas y 

universidades y colegios que promueven y divulgan el conocimiento relacionado con las carreras 

profesionales y el liderazgo instruccional y administrativo.  Del fenómeno que hemos estudiado 

emerge la categoría del Líder de Calidad Colectiva, nuevo modelo para el campo de la educación 

y la gerencia. 

Esta investigación, a través del modelo se convierte en punto de lanza para que los 

sectores y grupos de interés de los sistemas educativos del país permitan la reflexión de una 

nueva visión educativa.  Las discusiones sobre la calidad educativa continuarán siendo un 

quehacer de los profesionales del campo de la educación, y de la sociedad. 
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Capítulo I 

Introducción 

Se ha escrito y hablado acerca de la necesidad de liderazgo; la crisis de liderazgo o la 

carencia de liderazgo.  Se considera a los grandes líderes muy distintos unos de otros.  Sin 

embargo, no se tienen niveles significativos de coincidencia respecto a lo que se quiere decir con 

los términos liderazgo y líder.  Y, en consecuencia, no existen mayores coincidencias respecto a 

lo que hace falta, ni de qué se puede hacer para remediar la situación y resolver así la llamada 

“crisis” de conceptos (Martínez, 2010). 

En la cultura de las instituciones educativas, el tema del liderazgo se convierte en uno 

sumamente complejo, pues el énfasis del trabajo del líder escolar se enfoca en las relaciones o 

interacciones de los distintos grupos de interés de la comunidad de aprendizaje: estudiante-

docente, docente-director, director-estudiante, entre otras.  El liderazgo es un elemento 

fundamental para el desempeño efectivo y eficiente de las instituciones educativas.  Desde un 

marco y perspectiva de reflexión permanente y de innovación se puede conseguir una educación 

de calidad; que responda a las necesidades y a las demandas del estudiante.  La innovación es un 

imperativo para responder a las necesidades de una sociedad en permanente cambio cultural, 

científico y tecnológico, entre otros.  En el modelo de calidad total que se ha adoptado entre las 

instituciones educativas, el liderazgo educativo juega un papel esencial como predictor de 

calidad.  El liderazgo tiene que ser ejercido por el director y el equipo escolar tiene que ejercer el 

liderazgo en un ámbito de compromiso, conocimiento y estructura (Pérez, 2010). 

Del mismo modo, el líder debe considerar que es mediante el proceso de enseñanza-

aprendizaje que la educación se manifiesta; y busca como fin el desarrollo de competencias para 

la vida personal y para el desarrollo social.  La educación se realiza en las escuelas, pero la 
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responsabilidad por la calidad del servicio recae en gran medida en el líder escolar.  Cabe 

destacar la importancia de la cultura, los valores y la visión en las organizaciones.  El ejercicio 

del liderazgo es contextual, de ahí la importancia para los líderes de comprender profundamente 

la cultura en que trabajan.  Por eso, un liderazgo efectivo requiere la base de una cultura 

organizativa; ante la situación existente en que las instituciones educativas se acercan cada vez 

más a las demandas del entorno y de los padres.   

Es por esto, que los líderes se ven forzados a preocuparse por ofrecer una buena imagen 

pública del centro, de modo que pueden atraer y retener un mayor número de estudiantes 

(Bolívar, 2010).  En una investigación de Bolam (2010) sobre los problemas de los directores 

nuevos en España se demostró que los líderes se preocupaban por la imagen pública del centro.  

Uno de los participantes explicaba, de acuerdo con Bolam (2010), que su: "escuela no se ha 

preocupado de ofrecer una buena imagen.  El trabajo bien hecho se ha quedado dentro y no ha 

tenido trascendencia y eso ha sido malo para la escuela, que no se ha dado a conocer" (p.31) 

La literatura revisada hace énfasis en que el liderazgo puede habilitar a los profesores 

para construir comunidades de aprendizaje, aumentar la capacidad mediante el desarrollo de una 

cultura de colaboración y proporcionar una ventaja competitiva en el medio local (Sergiovanni, 

2011).  Así mismo, diseñar un sistema de enseñanza basado en la lealtad y en las 

responsabilidades compartidas; sin perjuicio de los intereses legítimos del estado y de los grupos 

asociados.  Se promueve el contrato social y democrático, compartidos por la comunidad y 

tendientes al bien común.  Es decir, desde la dirección y el liderazgo de una escuela se puede 

trabajar o no con el desarrollo de una cultura de calidad.  Según lo antes presentado, existen dos 

tipos de cultura en los centros educativos: la cultura de la comunidad, que enfatiza la creación de 

la cultura y la solución de problemas en grupo, de tal forma que los distintos grupos de interés 
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(profesores, personal administrativo y otros) deben asociarse para trabajar juntos;  y la cultura de 

la organización formal, en donde las tareas están claramente definidas y con sus normas 

establecidas.  Por lo tanto, los sistemas de evaluación mantienen el control.  En la vida real, las 

escuelas no son exactamente organizaciones de estructuras rígidas ni totalmente colaborativas, 

sino que se mueven en un continuo entre ambos extremos. 

Situación 

En las últimas décadas, tanto a nivel global como en Puerto Rico, el tema del liderazgo, 

ya sea educativo o en otra manifestación se ha tornado en uno muy relevante.  En el escenario 

educativo, el cual tiene un modo muy particular e interesante de estructurarse como la burocracia 

con poca autonomía y la caracterización compleja de su fin, se hace más difícil conceptualizar el 

liderazgo.  Sobre esta problemática de conceptualizar el término, Culligan (2009) destacó una 

gama de enfoques o calificativos como: liderazgo comercial, liderazgo organizativo, liderazgo de 

conquista y liderazgo de innovación.  Lo que sí debe estar claro es que el liderazgo efectivo 

conlleva resultados de calidad. 

Desde la perspectiva de las escuelas de calidad, se destaca el liderazgo instruccional del 

director.  Los modelos iníciales integrados de eficacia escolar de Scheerens (1999) confirmaron 

esta función como factor relevante para la eficacia y el aumento en la calidad educativa.  Se 

convierte en factor relevante en el movimiento y la facilitación de los cambios que se consideran 

necesarios para la escuela así como para llevar y desarrollar proyectos de mejoramiento de la 

función educativa. 

En Puerto Rico, existe un movimiento instruccional, enfocado en la calidad, liderado por 

la agencia internacional Advance Education (AdvancED), dirigido al mejoramiento continuo de 

las escuelas, acreditación, desarrollo profesional y enfocado en las mejores prácticas educativas 
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como indicadores de calidad.  AdvancED es una comunidad educativa que atiende sobre 

veintinueve mil escuelas en el mundo de más de setenta países, e impacta a más de quince 

millones de estudiantes de todo el planeta.  El Modelo de Best Practices Schools ha sido el 

adoptado por AdvancED para acreditar escuelas y reconocerlas como escuelas de calidad.  Este 

modelo está alineado totalmente a los indicadores de calidad para los estándares de acreditación 

con la North Central Association Commission on Accreditation and School Improvement (NCA 

CASI) y la Southern Association of Colleges and Schools Council on Accreditation and School 

Improvement (SACS CASI). 

AdvancED promulga que la calidad consiste de la combinación dinámica de los objetivos, 

los procesos y los resultados cuando se trabaja en armonía para lograr la visión de la escuela en 

relación con el aprendizaje del estudiante.  Las escuelas se rigen por los estándares de calidad 

para enfocarse en el logro de la misma.  En el AdvancED Educational Practices Reference Guide 

(2015) se establecen cuatro estándares de calidad: propósito y dirección; gobierno y directivos; 

enseñanza y evaluación del aprendizaje; recursos y sistemas de apoyo; y utilizar los resultados 

para el mejoramiento continuo.  Estos acercamientos expuestos en torno al tema de liderazgo y 

escuelas de calidad permiten la consideración y ponderación de situaciones relacionadas con el 

Problema de Investigación y con el fenómeno inherente al perfil del líder escolar de una 

institución educativa de calidad, desde la perspectiva del docente.  De modo que, este estudio 

cualitativo fenomenológico, pretende conocer la perspectiva del docente sobre el perfil del líder 

de escuelas de calidad. 

Problema de investigación 

En una época de transformaciones tan aceleradas y de demandas sobre las instituciones 

educativas, el papel de los administradores educativos es cada vez más importante.  Es pertinente 
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analizar cómo se ha implementado la autonomía docente para que los directores reconozcan la 

importancia del liderazgo transformativo.  De este modo, sus planteles se podrían convertir en 

comunidades de aprendizaje destacadas y reconocidas por la calidad del producto que resulta del 

proceso; esto es, convertir sus planteles en escuelas de calidad.  Ante estas consideraciones, se 

estableció el siguiente problema de investigación: ¿Cuál es la perspectiva del docente/maestro 

sobre el perfil del director como líder de una escuela de calidad? 

En lo que respecta al líder escolar, este es responsable de poner en práctica las políticas 

educativas y de garantizar el adecuado manejo de la institución educativa.  Este rol ha 

evolucionado notablemente durante los últimos años.  Tradicionalmente la función de un director 

de escuela se limitaba a aspectos exclusivamente operativos, en la actualidad se espera que un 

administrador educativo mejore el desarrollo de los procesos educativos.  Estos incluyen los 

aspectos de planificación, administración y evaluación del sistema educativo, así como la 

supervisión educativa.   

Los aspectos importantes de la administración educativa también incluyen una serie de 

acciones realizadas por los actores de la comunidad de la escuela, de acuerdo con el papel que 

cada uno desempeña.  Tales acciones deben orientarse a promover condiciones, ambientes y 

procesos coherentes para que los estudiantes adquieran las capacidades, habilidades y actitudes 

necesarias para su desarrollo integral, en el nivel educativo de que se trate (Antúnez, 2012).  Es 

así que el desempeño adecuado del administrador educativo será crucial en el éxito o fracaso de 

la institución educativa.  Un buen administrador educativo tendrá además que ejercer liderazgo 

en la institución, de manera que pueda llevar a cabo cambios y mejoramientos eficientemente y 

que cuente con la aceptación de todos los que colaboran directa e indirectamente con el proceso 

educativo.   
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Propósito del estudio 

Este estudio propuso realizar una revisión de los estudios acerca de la calidad de las 

instituciones educativas y el liderazgo educativo.  El problema planteado establecía que no se 

había podido desarrollar un perfil detallado de las cualidades del líder escolar que permita a los 

sistemas educativos tomar decisiones sobre aspectos relacionados (Cartiñeira, 2012).  En 

relación con diferentes líneas de investigación sobre la dirección escolar, se plantea la relación 

de ésta con el logro de las mejores prácticas de una escuela de calidad.  Sin embargo, un 

importante número de estudios cuantitativos y cualitativos, tales como los realizados por Willms 

(2006), Llece (2008) y Berdos (2009), han analizado explícitamente la relación entre la actuación 

de los directivos y los resultados de los estudiantes del centro educativo donde este desarrolla sus 

funciones. 

El propósito principal del estudio fue, de acuerdo con el diseño fenomenológico, 

comprender la experiencia vivida por los maestros del nivel elemental y secundario de escuelas 

privadas, relacionadas con el liderazgo instruccional y administrativo del líder escolar en 

instituciones de calidad.  Describir y entender, además, el significado que ha tenido para los 

participantes el logro de los estándares de calidad y su conexión con el perfil del líder 

instruccional. 

Objetivos del estudio 

Esta investigación, desde la dimensión cualitativa fenomenológica, tuvo el objetivo general 

de identificar la perspectiva del docente sobre el perfil del líder instruccional de las escuelas de 

calidad.  Luego de hacer una revisión de los estudios acerca de la calidad de las instituciones 

educativas y el liderazgo educativo, se indicó que no se ha podido desarrollar un perfil detallado 

de las cualidades del líder escolar que permita a los sistemas educativos tomar decisiones sobre 
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aspectos relacionados (Cartiñeira, 2012).  Se pretendía, con esta investigación, alcanzar los 

siguientes objetivos:   

1. Identificar el significado que tiene para el docente/maestro el liderazgo instruccional 

y administrativo del director escolar que delineen el perfil de un líder de calidad 

2. Identificar las implicaciones del liderazgo instruccional para el logro de  los 

estándares de calidad y el alto rendimiento académico;  

Justificación del estudio 

Una revisión de los estudios acerca de la calidad de las instituciones educativas, y del 

liderazgo educativo indicó que no se había podido desarrollar un perfil detallado de las 

cualidades del líder escolar que permita a los sistemas educativos tomar decisiones sobre 

aspectos relacionados (Cartiñeira, 2012).  Castillo y Piñeiro (2006) expusieron que el sistema 

educativo de Puerto Rico se ha ido transformando de un Sistema altamente centralizado a uno 

que otorga mayor autonomía a las escuelas.  En los últimos 15 años, se aprobaron la Ley 68 de 

1990, la Ley 18 de 1993 y la Ley 149 de 1999, las cuales transformaron el Departamento de 

Educación de Puerto Rico en un sistema compuesto por varios niveles en apoyo a la gestión de 

alrededor de 1550 escuelas que se denominaron de la comunidad a las que se les conferiría cierto 

grado de autonomía docente, administrativa y fiscal.  En teoría, esto debiera llevarlas a mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Sin embargo, a veces la aspiración no es igual a lo que se 

obtiene.  Según señala Castillo (2006), los cambios que se han llevado a cabo en la última década 

han ocurrido de forma tan abrupta que tanto los administradores como el resto de los miembros 

de la agencia educativa puertorriqueña han tenido grandes dificultades para ajustarse a los 

mismos y lograr que todas las partes del sistema puedan operar de acuerdo con los resultados 

esperados. 
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Fue necesario investigar el rol, las acciones concretas o el perfil del líder escolar que 

contribuye al logro de los indicadores de una escuela de calidad.  Este estudio propuso analizar 

las características o atributos del director y su impacto en los procesos de la escuela que, a su 

vez, tienen acción directa sobre el aprendizaje de los estudiantes y en el logro de la calidad 

educativa desde la perspectiva del docente.  Como parte de su gestión escolar, el director genera 

acciones curriculares, instruccionales y administrativas que le permitan asumir como líder un rol 

más activo, participativo y comprometido con la tarea de lograr la motivación que llevará a la 

institución educativa a convertirse en una con altos estándares educativos.   

Es importante evaluar la gestión del director escolar, ya que se espera que ejecute como 

un agente de cambio.  Por ejemplo, Bamburg (2004) demostró que las escuelas con alto 

rendimiento se enfocan más en la excelencia académica que en las deficiencias escolares.  El 

líder escolar enfatiza y se compromete con actividades instruccionales, en mayor grado.  Estos 

líderes llevan a cabo actividades, reuniones de equipo, reuniones con técnicos, discusiones sobre 

el aprendizaje, expectativas, metas y objetivos.  La calidad educativa se considera como aquella 

que resulta de la implantación de las mejores prácticas.   

La discusión en relación con este tema se ha presentado en las políticas educativas con 

formulaciones diversas.  Por ejemplo, Chase (2013) estableció ciertas características comunes o 

mejores prácticas entre los líderes escolares exitosos.  Se sugiere que se debe establecer una 

visión; establecer metas claras dirigidas a la instrucción; enfocarse en el mejoramiento continuo; 

mantenerse y desarrollar ambientes de aprendizaje seguros y saludables; identificar recursos para 

el logro de las metas; establecer altos estándares para los docentes y los estudiantes; y que se 

sientan confiados en su habilidad para lograr el cambio.   
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Es por esto que las investigaciones, como la realizada por Samons (2009),  demuestran 

que el papel del director como líder instruccional es necesario para el desarrollo profesional del 

docente, de forma tal que se concentre en el proceso de enseñanza aprendizaje, en la enseñanza 

con propósito, en altas expectativas, el refuerzo positivo y el monitoreo progresivo.  Se requiere 

que cada institución educativa desarrolle más su capacidad para resolver problemas y para 

ajustarse a las exigencias de las leyes en relación con el cumplimiento de los estándares de 

excelencia y con el aprovechamiento académico y, sobre todo, como escuela de calidad.  El líder 

escolar ejerce una función importante en este proceso.   

Preguntas de investigación 

Esta investigación cualitativa utilizó el estudio de un fenómeno para alcanzar 

explicaciones complejas y completas del mismo.  Las preguntas que sirvieron de marco a la 

investigación son: 

1. ¿Cuál es la percepción de los docentes/maestros sobre el significado que tiene el 

liderazgo instruccional y administrativo y el perfil del director como líder escolar de 

calidad? 

2. ¿Cuáles son las implicaciones del liderazgo instruccional para el logro de estándares 

de calidad escolar de acuerdo con los atributos que le confieren los docentes al 

director escolar? 

A través de las distintas dimensiones de la presente investigación se propició la 

oportunidad de analizar la perspectiva del docente sobre el perfil del líder de una escuela de 

calidad.  De esta investigación se establecieron cinco dimensiones, las cuales se analizaron a 

partir de las preguntas estipuladas en la entrevista fenomenológica.  La primera dimensión fue la 

percepción de los docentes en cuanto al perfil del líder escolar; la segunda dimensión, la 
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percepción del docente sobre liderazgo instruccional y administrativo; la tercera dimensión, las 

implicaciones del liderazgo instruccional para la calidad educativa; la cuarta dimensión se refirió 

a aquellos criterios para que la escuela sea de calidad y la quinta dimensión, los atributos de un 

líder escolar para que su escuela sea de calidad. 

Aportación del estudio 

En este estudio se buscó realizar aportaciones que desarrollen herramientas innovadoras 

con las que los líderes escolares puedan realizar con mayor eficacia sus tareas administrativas.  

Se analizó a través de la investigación qué esfuerzos están implantando los actuales directores 

para lograr los objetivos principales de la gestoría administrativa y educativa.  Con los resultados 

se esperaba: promover el conocimiento y el desarrollo profesional;  guiar al personal en el logro 

de los objetivos (promover la eficacia, la empatía y los valores); construir una visión compartida 

y el dominio de currículos de enseñanza con altos estándares de calidad.   

Este estudio provee información sobre los estándares relacionados con el perfil del líder 

de una escuela de calidad al Departamento de Educación y a los sistemas educativos escolares 

privados.  Los hallazgos de este estudio pretenden sensibilizar los sistemas educativos de Puerto 

Rico sobre la importancia de desarrollar un plan de inducción y el mejoramiento continuo para 

sostener el perfil del líder escolar con atributos que contribuyan a desarrollar y sostener escuelas 

de calidad.  El investigador ofrece recomendaciones para mejorar el plan de desarrollo 

profesional de los líderes escolares en Puerto Rico.   

Esta investigación aporta al perfil del líder efectivo así como al proceso de ejercer 

liderazgo escolar conducente al logro de metas institucionales de calidad.  Es este proceso el que 

permite desarrollar y promover competitividad en un entorno más dinámico y planificado:  

proveer información valiosa para el diseño e implementación de estrategias de mejoramiento 
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profesional para los líderes escolares; permite el análisis e identificación de las responsabilidades 

del director escolar como líder de la docencia; facilita la creación de planes de intervención para 

atender discrepancias entre el contexto escolar, el aprovechamiento académico, el dominio de 

estándares y el líder escolar.  Además, provoca la reflexión sobre la dinámica existente o que 

debe existir en las escuelas para sostener prácticas adecuadas que fomenten la calidad educativa.   

Definición de conceptos 

La definición de los términos que se presentan a continuación facilita el entendimiento de 

los procesos inherentes para alcanzar los criterios de la calidad educativa mediante el liderazgo 

escolar.  Además, permite comprender el vocabulario especializado del estudio.  Los mismos se 

definen de forma conceptual y operacional. 

Escuela Acreditada - Para el estudio, se entiende como aquella institución educativa que 

cumple con los indicadores de calidad de la agencia acreditadora (Advanced Educational 

Practices Reference Guide, 2015). 

Escuela de Calidad – es la que promueve el progreso de sus estudiantes en una amplia 

gama de logros intelectuales, sociales, morales y emocionales, que tiene en cuenta su nivel 

socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje previo como un sistema escolar eficaz es el 

que maximiza la capacidad de las escuelas para alcanzar esos resultados.  Para efectos de esta 

investigación, una escuela de calidad es aquella acreditada por la agencia Advance Education y 

que cumple con los estándares (Mortimore, 2009). 

Líder Escolar – es el profesional de la educación, competente en el arte de administrar y 

en dirigir a una comunidad escolar en la construcción de unas metas y objetivos deseables y 

alcanzables.  Para efectos de esta investigación el líder escolar es el Director de la Escuela 

(Walters, Marzano & NcNulty, 2009). 
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Perfil del Líder Escolar – Para efectos de esta investigación, el perfil del líder escolar es 

el conjunto de rasgos que caracterizan al Director de una escuela acreditada bajo los criterios de 

calidad de la agencia (Advanced Educational Practices Reference Guide, 2015). 
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Capítulo II 

Revisión de Literatura 

Este capítulo presenta la literatura revisada relacionada con el problema de investigación.  

El mismo está dividido en tres áreas: marco conceptual, marco histórico y marco metodológico.  

El marco conceptual presenta el concepto del liderazgo; hace énfasis en el liderazgo 

transformacional como el eje de la investigación.  De modo que, se desarrollan temas como: el 

liderazgo desde diversas perspectivas, tales como la de recursos humanos y como gestor del 

aprendizaje; estilos de aprendizaje y cualidades del líder escolar efectivo.  Esta exposición 

permite que en el marco histórico se delimite la evolución del concepto de calidad en escenarios 

educativos.  Se destacan además en este apartado temático, los aspectos relevantes del Modelo de 

Mejores Prácticas Educativas adoptado por Advance Education.  Y por último, en el marco 

metodológico, se reseñan investigaciones relacionadas con el liderazgo del director escolar y el 

logro de los indicadores de una escuela de calidad. 

Marco conceptual 

El liderazgo se ha convertido en un elemento fundamental para el desempeño eficiente de 

las agencias e instituciones dirigidas a servicios relacionados con la educación.  El administrador 

educativo es responsable y pieza clave de la calidad del servicio brindado por la entidad que 

dirige.  Debe ser responsable y capaz de ejercer los procesos básicos de la gerencia para tener 

éxito en su gestión, a saber: planificación, administración, supervisión y control.  El 

administrador debe ser, además, líder que se adapta a la cultura existente en el centro educativo o 

que la modifica si lo considera necesario (Martínez, 2010). 

La educación se manifiesta mediante el proceso de enseñanza y aprendizaje, al buscar 

como resultado el desarrollo de competencias para la vida personal y el desarrollo social.  Desde 
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el paradigma de que la educación se realiza en las escuelas, es importante considerar que la 

responsabilidad por la calidad del servicio recae en gran medida en el líder escolar.  Según 

Martínez (2010) desde los años noventa se han registrado muchos cambios en las estrategias para 

la administración y control de las escuelas.  De esta se espera que contribuya a crear sociedades 

abiertas, activas y equitativas; economías dinámicas y competitivas; sistemas políticos 

democráticos y pluralistas; personas equilibradas, tolerantes y socialmente integradas.  En una 

época de transformaciones tan aceleradas como la actual y de demandas tan exigentes que recaen 

sobre las instituciones educativas; el papel de los administradores educativos es cada vez más 

importante.   

Responsabilidades del líder escolar y la cultura educativa.  El líder escolar es 

responsable de poner en práctica las políticas educativas y garantizar la administración correcta y 

adecuada de la institución educativa.  En los últimos años, este rol ha evolucionado 

notablemente.  Si antiguamente la función de un director de escuela se limitaba a aspectos 

exclusivamente operativos, en la actualidad se espera que como administrador mejore el 

desarrollo de los procesos educativos; que incluyan los aspectos de planificación, administración, 

supervisión y evaluación del sistema educativo.  Entre los aspectos importantes de la 

administración educativa también se incluye el fomentar y mantener las relaciones humanas con 

los docentes y con toda la comunidad de aprendizaje (Valenzuela, 2005). 

El desempeño adecuado y eficiente del administrador escolar será crucial y determinante 

en el éxito o fracaso de la institución educativa.  Un buen administrador educativo tendrá además 

que ejercer liderazgo en la institución, de manera que pueda llevar a cabo cambios y mejoras de 

manera eficiente a fin de que pueda contar con la aceptación de todos los que colaboran directa e 

indirectamente con el proceso.  Según Martínez (2010) la teoría establece que existen diferentes 
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maneras de ejercer el liderazgo escolar, dependiendo de la cultura general de la escuela, que de 

alguna manera puede condicionar el papel del liderazgo que se puede ejercer.  Al mismo tiempo, 

lo opuesto puede ocurrir.  Es decir, desde la dirección y el liderazgo de una escuela se puede 

trabajar o no con el desarrollo de una cultura de éxito.  Según esta teoría, existen dos tipos de 

cultura en los centros educativos: la cultura de la comunidad, que enfatiza la creación de la 

cultura y la solución de problemas en grupo, de tal forma  que los distintos grupos (maestros, 

personal administrativo, entre otros) deben asociarse para trabajar juntos; y la cultura de la 

organización formal.  En esta las tareas están claramente definidas, existen normativas y los 

sistemas de evaluación mantienen el control.  En la vida real, las escuelas no son exactamente 

organizaciones de estructura rígida ni totalmente colaborativas, sino que se mueven en un 

continuo entre ambos extremos. 

Liderazgo: definición, características y sus perspectivas desde el punto de vista del 

desarrollo humano.  Existen muchas definiciones, o perspectivas, de lo que es o debería ser un 

líder, pero la mayor parte de dichas definiciones se enfocan al ámbito empresarial u 

organizacional.  Es importante tomar en cuenta el desarrollo humano como parte de la formación 

de un líder.  Una de las consideraciones es que los primeros encuentros con el liderazgo se tienen 

en la familia; los primeros dirigentes, buenos o malos, son los padres, cuya relación mutua 

inculca valores, estilos y estrategias, impulsan actividades y ponen límites de conducta.  

Posteriormente el individuo entra a la escuela, donde los docentes dirigen a sus estudiantes, 

tratan de potencializar sus habilidades, para que posteriormente sean de ayuda en la elección de 

una profesión u oficio. 

Es conveniente identificar, según Torres (2004) las definiciones que algunos autores 

proponen acerca de liderazgo.  Para Murphy (2005) el liderazgo es influenciar en el 
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comportamiento de personas o grupos, para alcanzar objetivos.  Sin embargo, según Spillane 

(2006) el liderazgo es el proceso por el cual quienes lo llevan a cabo aseguran que una 

organización tenga una dirección clara y sensata, creando una visión de futuro y estrategias para 

realizar esa visión.  En este proceso el líder motiva a los demás para lograr esta visión al superar 

dificultades y adaptarse a los cambios.  Por su parte, Hammersley (2005) considera que el 

liderazgo es una disciplina cuyo ejercicio produce deliberadamente una influencia en un grupo 

determinado con la finalidad de alcanzar un conjunto de ideas preestablecidas de carácter 

beneficioso, útiles para la satisfacción de las necesidades verdaderas del grupo.  Begley (2003) 

menciona que el liderazgo consiste en obtener lo mejor de la gente, su mejor aplicación, 

esfuerzo, así como su mayor cooperación y lealtad; sin dejar de lado el promover su bienestar ni 

el desarrollo personal. 

Las definiciones anteriores llevan al mismo fin: el liderazgo lo poseen aquellas personas  

que dirigen y orientan a otras mediante sus habilidades y conocimientos para que así logren que 

estas se dirijan voluntariamente al logro de objetivos.  Para que el directivo escolar pueda llevar 

a la práctica las habilidades que lo constituyen como un buen líder, es necesario que posea 

ciertas características imprescindibles para tal fin.  Entre estas destacan la visión, el amor de la 

actividad, el coraje y el valor, la gran capacidad de comunicación, la capacidad de saber 

identificar las oportunidades y el vencer el temor a los errores.   

Según Rosales (2005) el liderazgo comienza al surgir una visión.  Cuando un grupo se 

encuentra bajo la dirección de una persona que no posee visión, aparecerá la confusión y el 

desorden.  Sin una visión estratégica, un individuo no puede convertirse en un dirigente, debe 

tener la imagen clara de lo que espera que realice o llegue a ser su grupo.  Cuando se trabaja con 

una visión se ven por adelantado los resultados; se debe destacar la capacidad que tenga el 
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director de involucrar a su personal en la elaboración conjunta del proyecto educativo.  Es en el 

proyecto educativo donde se clarifican los objetivos principales de la escuela, así como su 

importancia reside en que el mismo se elabore de tal manera que llegue a ser el documento que 

recopile los compromisos comunes del directivo y del profesorado.  Así se establece así el 

parámetro principal del lugar a donde se espera llegar. 

Torres (2004) indica que el líder debe ser un comunicador por excelencia; será él quien 

transmitirá la visión a sus compañeros y los estimulará para que venzan las dificultades.  Por esta 

razón, deben dominar las técnicas de comunicación verbal y escrita, así como utilizar variadas 

formas de expresión.  La habilidad que se precisa para comunicarse de manera efectiva, por 

medio de la palabra y la escritura, es sin duda uno de los rasgos más valiosos de un dirigente, ya 

que es la comunicación el medio para unir y dirigir al grupo.  Es importante que el líder sepa 

reconocer las grandes oportunidades que en un comienzo existen con la apariencia de problemas 

insuperables; aunque para esto se requiere cierta disciplina y un carácter especial para no 

desesperarse; de tratar las torpezas de manera productiva y aprender de los errores a fin de 

obtener los beneficios esperados.   

Para Torres (2004) otro de los aspectos que hacen identificable a un líder es el 

entusiasmo.  Las personan siguen a un dirigente entusiasta.  La energía es tanto el esfuerzo 

vigoroso del poder como la capacidad de actuar o ser activo.  El dirigente muestra su energía por 

medio de la entrega y la persistencia.  Estas requieren energía física, intelectual y emocional para 

creer y esforzarse en el cumplimiento de una meta en contra de todos los obstáculos.  Si bien el 

líder educativo debe poseer una serie de rasgos para desempeñar un buen papel como tal, 

también ejercerá diferentes tipos de liderazgo que dependen en gran parte de su propio estilo, así 
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como del contexto.  Puede distinguirse entre dos tipos de liderazgo en los que se pueden 

englobar los diferentes estilos de la función directiva, pedagógica y transformacional. 

El liderazgo se vuelve una condición humana universal que en algunos individuos logra 

desarrollar más que en otros.  Para Torres (2004), un líder es la persona que un grupo sigue 

reconociéndole como jefe u orientador.  Cornejo (2007) hizo una distinción entre un jefe y un 

líder como dos conceptos totalmente opuestos.  Para él, un jefe es aquel que piensa que la 

autoridad es un privilegio de mando; un líder, en cambio, piensa que la autoridad, es un 

privilegio de servicio.  El jefe ordena, el líder dice aquí sirvo yo; el jefe empuja al grupo y el 

líder va al frente comprometido con sus acciones.   

El liderazgo continúa siendo un tema crucial, ya que las fronteras se han abierto al 

comercio global.  Esto surge ya que las organizaciones y empresas permanentemente se 

encuentran en una constante lucha por ser cada vez más competitivas.  Esta situación ha 

generado que las personas que las conforman sean eficientes y capaces de dar mucho más de sí 

para el bienestar de la organización, institución o empresa. 

Según Chiavenato (1998), el líder ejerce influencia interpersonal en una situación dirigida 

a través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos 

específicos.  Asimismo, Gorrochotegui (1997) indicó que el liderazgo es un proceso donde se 

muestra a los colaboradores cual es el camino a seguir en sus actuaciones formales e informales 

para que hallen un sentido a lo que hacen y logren los propósitos de la Institución.  Por otro lado, 

Madrigal (2004) plantea que los líderes son personas con capacidad de guiar, dirigir, coordinar, 

motivar, formar equipos, consolidar proyectos, e incluso capaz de persuadir a los demás de 

ciertas conductas.  Bajos estos postulados, se reconoce que el liderazgo es cuestión de valores, ya 

que implica que el líder debe ofrecer una imagen congruente con su posición de líder honesto, 
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que se maneja con un estilo ético fundamental, que conlleva a sus seguidores al respeto y a la 

admiración.   

Chievenato (1998) parte de estos planteamientos científicos e indica que es legítimo 

afirmar que uno de los componentes más relevantes de la dinámica académica es el relacionado 

con los procesos de liderazgo de las instituciones educativas.  Se trata de un fenómeno que 

arraiga en la complejidad de los motivos, de las rivalidades y de la ejecución del poder en el seno 

de las organizaciones educativas.  Desde y hacia el liderazgo educativo se canalizan las redes que 

enmarcan y dinamizan los procesos de decisión que comprometen a todos los miembros de la 

organización en su desempeño laboral, lo que equivale decir a la propia entidad de ésta 

(Chiavenato, 1998). 

El liderazgo desde la perspectiva de gestor del aprendizaje.  A pesar de que el 

aprendizaje y la enseñanza deben ser el centro de los actos de liderazgo dentro de la escuela, lo 

que lleva un tipo de dirección cuyo estilo pasa de ser el administrador o el gestor a ser el 

constructor de la organización; en la práctica, no resulta notablemente visible.  Este fenómeno se 

debe a que en su mayoría, los directivos se encuentran más ocupados en tareas administrativas 

que en las del currículo y la instrucción.  En realidad, es poco el tiempo y la energía que dedican 

a coordinar y controlar el trabajo de los docentes; casi todas las decisiones significativas en 

materia curricular y de instrucción las toman los docentes.  Se ha destacado el papel que el 

liderazgo pedagógico fuerte suele jugar para dirigir el centro como un proyecto colectivo.  Esto 

va a determinar que mejore su calidad tanto en los resultados globales del centro, como en la 

satisfacción del profesorado y de las familias (Zorrilla, 2006). 

Como Bressoux (1994) señala que los directores eficaces son líderes pedagógicos, ponen 

el acento en el aprendizaje de los alumnos, fijan los objetivos, y son optimistas en cuanto a la 
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capacidad de los alumnos y de los maestros para alcanzarlos.  Son muy activos, se sienten 

responsables de la enseñanza de los alumnos y observan regularmente a los docentes.  En cuanto 

al liderazgo pedagógico, Bressoux (1994) también destaca que en las escuelas de contextos 

desfavorables el director debe marcar los límites entre escuela y entorno social para crear un 

clima centrado en el aprendizaje.  Por el contrario, en un medio social medio-alto, debe 

involucrar a las familias en la labor educativa y favorecer las relaciones entre familia y 

profesorado.  Entre algunas otras cuestiones, el líder pedagógico debe darse a la tarea de conocer 

los recursos instruccionales que los profesores necesitan; evaluar y reforzar las estrategias 

educativas utilizadas por los docentes y señalar las que son apropiadas y efectivas.  Más aún 

debe fomentar el que se utilice la información de los resultados de la evaluación de los 

estudiantes referente a los problemas de enseñanza.  Es importante que demuestre habilidad para 

usar una variedad de procesos de grupo y de las destrezas de interacción con los profesores, los 

padres y los estudiantes, así como capacidad para trabajar como un miembro más del equipo 

(Bressoux,1994).   

Una de las barreras para que el director se constituya en un líder pedagógico es la poca 

preparación de muchos directivos para asumir dicha función.  Llegan a su puesto por razones y 

criterios diferentes al conocimiento que puedan tener sobre el currículo y la enseñanza.  Además, 

en los niveles macro políticos ha prevalecido la preocupación por los procesos, la técnica y las 

finanzas en detrimento del contenido de lo que se debería enseñar; también se da una falta de 

conocimiento sobre cómo aprenden los estudiantes y los efectos de las conductas del profesorado 

en los alumnos.  Otro aspecto que influye en este sentido es la defensa de la autonomía de la 

escuela: con frecuencia los directores confunden profesionalismo con la independencia, y la 

autonomía con el aislamiento (Torres, 2004). 
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Ciertamente, el liderazgo del director puede marcar una diferencia en el aprendizaje de 

los alumnos.  Parece que es necesario un liderazgo que logra cambiar las doctrinas burocráticas 

por dinámicas de mayor identidad, colaboración y compromiso.  En definitiva, hacen falta líderes 

que faciliten el cambio, al mismo tiempo que reorganicen el centro escolar.   

Los gobiernos, las autoridades educativas y la sociedad exigen líderes y personas 

integrales; pero eso no se logra sin tener líderes escolares.  Las corrientes educativas que 

actualmente están adoptando los sectores educativos, están encaminadas a que el papel del 

docente sea más activo dentro de la sala de clase y del plantel.  Retomamos a Cornejo (2007) 

cuando dice que las personas que imponen, mandan y ordenan a veces sin la mínima pizca de 

sentido común, y lo peor, sin los mínimos conocimientos de lo que debería ser la educación.  En 

la educación se tienen hombres y mujeres con poder y autoridad, pero hay escasez de líderes. 

La esencia del liderazgo escolar está en aumentar la influencia educativa sobre los 

estudiantes, los docentes y la comunidad de aprendizaje por encima del nivel de obediencia a las 

órdenes rutinarias venidas de la institución educativa.  El liderazgo escolar, con un enfoque 

instruccional, es el proceso de ejercer una influencia mayor de lo que permite la estructura de 

dirección u organización de la institución educativa, hasta lograr que los estudiantes también 

sean líderes y cumplan con los requisitos de excelencia académica (Quiñones, 2007). 

Por otro lado, Grinberg (2006) explica de una forma más sencilla como el líder educativo 

debe poseer el entendimiento, el conocimiento, la visión, los hábitos de pensamiento y la acción.  

También debe demostrar la disposición de indagar, cuestionar y problematizar; la inclinación a 

tomar riesgos, a experimentar y a evaluar consecuencias.  Debe tener las habilidades para crear 

los espacios y las prácticas que sean cuidadosas, dedicadas, respetables, respetuosas, confiables, 
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estimulantes, preocupadas; y que contribuyan a desarrollar comunidades de aprendizaje donde se 

favorezcan la democracia, la equidad, la diversidad y la justicia social. 

Según Ginberg (2006) el liderazgo educativo es la capacidad de articular, conceptualizar, 

crear y promover los espacios y las posibilidades para un cambio crítico y efectivo de las 

condiciones que inhiben el mejoramiento de todos y para todos.  El líder educativo es aquel que 

tiene la habilidad de problematizar las prácticas y las propuestas de reformas que se dan por 

sentado, que no se cuestionan y que presentan muchas veces lógicas internas basadas en 

principios que si bien mantienen una ilusión científica, tienden a generalizar supuestas 

soluciones, que ignoran la complejidad de las condiciones locales, contextuales y contingentes 

(Grinberg, 2006). 

De acuerdo con Ferreiro (2006) el líder escolar debe ser también, un visionario que sueña 

solo y con otros, un pragmatista que evalúa con cuidado las consecuencias de sus acciones.  

Debe tener un hábito indagador, investigador, debe ser un constante estudioso de la 

escolarización, de la enseñanza y del aprendizaje, con un espíritu aventurero y una actitud 

humilde.  Ferreiro (2006) sostiene que un líder educativo en el nuevo milenio es, en esencia, un 

practicante sofisticado; un docente preocupado que se pregunta a favor de quién o de qué 

estamos educando.  Un buen liderazgo demanda la creación de condiciones que aseguren una 

participación amplia, constante y prolongada.  Esto incluye el respeto, el escuchar, el 

intercambio, la posibilidad de que todos enuncien sus perspectivas que eliminan lo más posible 

las diferencias que surgen por razones de edad, de género, de nivel educativo, de cultura, de etnia 

y de habilidad, entre otros aspectos (Ferreriro, 2006). 

La variada y cada vez más compleja demanda que la sociedad le plantea al ejercicio de la 

función docente; requiere que el profesor disponga en su desempeño laboral de las competencias 
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propias del liderazgo transformacional.  El dominio de estas le permitirá propiciar aprendizajes 

significativos en sus alumnos, inducir el cambio y la innovación en las instituciones educativas.  

De igual manera, promover grupos de trabajo donde pueda conformarse una comunidad 

educativa que posibilite la consistencia, la coherencia de las visiones, las motivaciones, así como 

los compromisos de sus integrantes.  Es por ello, que a los docentes se les exigen condiciones y 

características básicas, relacionadas con las de un líder, tal como lo planteó González (1993): 

salud física, mental y equilibrio emocional, poder de persuasión, vocación de servicio, capacidad 

crítica, flexibilidad, tolerancia, carisma, comunicador efectivo, entre otras.   

Desde esa perspectiva, no siempre los docentes asumen al pie de la letra estas 

condiciones básicas.  Este comportamiento se debe a que entran en juego los diferentes puntos de 

vista, los valores y las creencias de cada una de las personas que ejercen funciones docentes.  

Estas aseveraciones expuestas anteriormente llevan a reconocer los planteamientos de Flores 

(2001): cuando indica que el estilo de liderazgo asumido por cada individuo dependerá de las 

creencias, valores, reglas, normas que integren el comportamiento de cada individuo que 

conforma la organización educativa.  Este, advierte además, que la administración de las 

organizaciones educativas, está fuertemente condicionada por los estilos de comportamiento que 

los docentes al igual que los gerentes educativos desarrollan y demuestran en su desempeño 

laboral dentro de la institución.   

Estilos de liderazgo.  Al tomar en consideración los planteamientos expuestos 

anteriormente, es necesario analizar con detenimiento los estilos de liderazgo existentes, los que 

los profesores de las instituciones universitarias fomentan en su dinámica e interacción 

académica con sus estudiantes.  Cada persona, según el comportamiento y la personalidad que 

posea, desarrollará con facilidad un estilo de liderazgo asociado a sus características personales.  
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En concordancia con lo expuesto, Flores (2001) expuso que el líder escolar como actor social 

demanda en su formación las competencias básicas para ejercer un liderazgo eficaz.  Por tal 

razón, es necesario que asuma una actitud crítica y participativa desde su desempeño laboral; 

como una alternativa de cambio en la educación de estos nuevos tiempos.   

Por su parte, Delgado (2003) destacó que el docente debe ser capaz de asumir liderazgo 

para promover la autorrealización de las personas en convivencia, incentivando e impulsando la 

conformación de comunidades de aprendizaje que propicien cambios en la educación.  En esa 

misma línea, Cervantes (1999) señaló que la labor del académico universitario en su desempeño 

laboral reviste un nuevo compromiso social; derivado de una actitud positivista transformadora.  

Esta actitud según el autor debe tener el objetivo de fomentar una participación cercana hacia los 

problemas de su entorno y estar abierto a las críticas que puedan mejorar sus aportes científicos y 

sus contextos educativos. 

Dentro del campo de la educación, el docente, en su función, debe tener como objetivo y 

responsabilidad crear oportunidades para promover el acto educativo.  Es decir, donde el 

profesor sea la figura clave en el proceso socio educativo (Díaz, 2001).  Por tanto, las 

instituciones deben responsabilizarse de la formación permanente de su profesorado, para así 

garantizar un óptimo proceso de interaprendizaje y mejorar la calidad académica. 

Para esta investigación se considerará el estilo relacionado con el liderazgo 

transformacional, como el tipo de liderazgo bajo estudio.  La tarea educativa siempre ha llevado 

implícito la función de liderazgo.  Por tanto, existe un trasfondo ético que siempre ha rodeado a 

los actores del proceso de enseñanza aprendizaje.  Según García (2004) el proceso de enseñanza 

aprendizaje es una actividad humana en la cual las personas ejercen su influencia de poder y 

motivación, entre otras.  Es decir, todo profesor debe ser un líder en su desempeño laboral. 
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Por su parte, Castro (2004) planteó dos grandes compromisos que deberán asumir los 

docentes para cumplir con su rol social de educar.  Por un lado, responder a las demandas y 

requerimientos educativos que la sociedad, en constante cambio, le impone.  Por otro, suscitar las 

transformaciones que posibiliten escenarios de autorrealización y de reales oportunidades de vida 

para los estudiantes y las personas que conviven con ellos.  Este nuevo paradigma de la 

educación exige del docente un protagonismo en su actuación; lo cual solo se logrará 

desarrollando en el educando un estilo de liderazgo denominado liderazgo transformacional.   

El liderazgo transformacional.  Este estilo tiene su origen en los conceptos 

fundamentales que Burns planteó en 1978, en la que distinguió dos tipos de liderazgo opuestos 

en un continuo: el transaccional y el transformacional.  Pero, es Bass (1985) quien recoge el 

planteamiento de Burns (1978) y lo operacionaliza para generar la línea de investigación en torno 

a lo que se ha llamado Liderazgo Transformacional (Salazar, 2004). 

El líder transformacional se esfuerza en reconocer y potenciar a los miembros de la 

organización y se orienta a transformar las creencias, las actitudes y los sentimientos de los 

seguidores, pues no solamente gestiona las estructuras, sino que influye en la cultura de la 

organización en orden a cambiarla.  Bajo estos postulados se señaló que mientras los autores 

como Burns y Bass, desde el campo no educativo, desarrollan la imagen transformativa como un 

estadio superior del transaccional.  Desde el ámbito educativo, Leitwood (1999) ha relacionado 

mejor la modalidad transformacional como la adecuada al movimiento de las organizaciones 

educativas que aprenden.  Leitwood y su equipo plantearon que el liderazgo transformacional es 

el más idóneo para que los docentes lo desarrollen en las instituciones educativas, ya que es 

aquel que motiva a las personas a hacer más de lo que ellas mismas esperan y como 

consecuencia, se producen cambios en los grupos, en las organizaciones y en la sociedad. 
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Desde esta perspectiva, Bass y Rivas (1996) van más allá y argumentan que el modelo de 

liderazgo transformacional propuesto por Bass (1985) favorece las metas comunes y 

compartidas.  Estos autores hacen hincapié en el desarrollo de la creatividad, la estimulación 

intelectual, la capacidad para estimular e inspirar a sus seguidores más allá de las expectativas; 

como factores que dan sentido a cada uno de los procesos y de los eventos.  Visto de esta 

manera, el liderazgo transformacional se sitúa entre los nuevos enfoques sobre el liderazgo; cuya 

connotación se orienta a la participación y a la flexibilidad en la organización.  Se centran más en 

dar significado al ser humano y sus dimensiones teóricas más esenciales, pasan a ser la visión, la 

cultura y el compromiso (Salazar, 2004).  Este nuevo liderazgo es uno carismático, visionario, 

transformativo, más flexible e inclusivo, comunitario y democrático.  Se enfoca en la línea de 

ejercer el liderazgo mediante significados de: visión, cultura, compromiso de un modo 

compartido con los miembros de una organización. 

Según el Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación (2009) el liderazgo 

transformacional es un término muy utilizado que se refiere a la reestructuración; que no es otra 

cosa que la tendencia de transferir la gestión y administración a los centros; por medio de una 

descentralización de funciones.  Se otorga una autonomía delegada, lo que propicia que el 

director incremente sus funciones y responsabilidades.  La devolución de competencias y de 

autonomía a los centros escolares da lugar al fortalecimiento de la autoridad y al poder del 

director o, en otra vía, a un liderazgo compartido por el conjunto de maestros.  Esta 

conceptualización afecta a las estructuras de gobierno y a la descentralización de los centros, 

pues, sin duda, dimensiones como una gestión basada en la escuela, la elección de centros, la 

descentralización de la autoridad y la toma de decisiones del centro o un progresivo incremento 

de la implicación de maestros y padres en las determinaciones, así como papeles y funciones más 
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diversos y diferenciados de los profesores, altera lo que puedan o deban hacer el liderazgo y la 

dirección escolar.  El Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación (2009) sostuvo 

que el líder deja de ser la cabeza de pirámide, como en el modelo burocrático, para redefinirse 

como dinamizador de las relaciones interpersonales del centro y con una función de agente de 

cambio y de recursos.  Esto obliga, a su vez, a considerar la delegación de responsabilidades en 

otros miembros y la toma de decisiones compartidas como objetivos claves en la reestructuración 

(Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación, 2009).   

A continuación se mencionan los factores fundamentales que describen la teoría del 

liderazgo transformacional, los cuales pueden aplicarse al contexto educativo así como al 

desempeño laboral del líder escolar y el docente.  Según Bass (1985) el líder transformacional se 

distingue por cinco características básicas, que pueden relacionarse con la labor desempeñada 

por sus competencias docentes.  Por ejemplo, Bass (1985) mencionó que la influencia idealizada, 

la motivación inspiradora, el estímulo intelectual, la consideración individual y la tolerancia 

sicológica son aquellas características que todo docente debe poseer. 

Bass (1985) dijo que la influencia idealizada o carisma destaca que el líder actúa de modo 

que sus seguidores le admiran y le quieren imitar.  El líder se convierte en un modelo idealizado 

con un alto grado de poder simbólico.  A la vez que se presenta como un modelo, el líder 

carismático se distingue claramente de los demás por su inusual personalidad y sus capacidades 

únicas.  El carisma es la capacidad de entusiasmar, de transmitir confianza y respeto (Bernal, 

2000).  En tal sentido, el líder debe transmitir entusiasmo, confianza y respeto al personal, así 

mismo, demostrar autoconfianza, generar lealtad y compromiso, comportarse de forma honesta y 

coherente, ser respetado por lo que hace y producir satisfacción en los miembros del personal.   
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En cuanto a la motivación inspiradora, Bernal (2000) expuso que el líder crea una visión 

estimulante y atractiva para sus seguidores.  Además, sabe comunicar su visión de modo 

convincente con palabras y también son su propio ejemplo.  Para ello ha de demostrar primero su 

compromiso personal y entusiasmo por la visión para conseguir entusiasmar y arrastrar a los 

demás (Bernal, 2000).  En relación con esta cualidad, el docente o líder educativo deberá 

aumentar el optimismo, lograr el entusiasmo y una mayor participación en el logro de los 

objetivos de la institución.  En este sentido, los líderes deberán diagnosticar las necesidades de 

los estudiantes y atenderlas individualmente.   

Cuando Bass (1985) destacó el estímulo intelectual, mostró que el líder promueve nuevos 

enfoques y nuevas soluciones a los problemas.  A la vez, provoca intelectualmente a su gente 

estimulándoles a hacerse preguntas, cuestionando los modos habituales de hacer las cosas, 

permitiendo que tengan errores.  El aspecto esencial de la estimulación intelectual reside en 

proponer un nuevo enfoque para viejos problemas, en ese sentido, el líder debe hacer énfasis en 

la inteligencia y la racionalidad para la solución de problemas que se le puedan presentar.  Se 

trata de estimular la actuación de sus estudiantes, animándolos a generar nuevas ideas y a tomar 

responsabilidades.   

Otra característica esencial reside en la consideración individual; es que el líder toma en 

consideración las necesidades de cada persona para guiarla según su potencial.  Para esto el líder 

que escucha y sabe delegar, da luego retro comunicación constructiva al subordinado (Bernal, 

2000).  Bajo estos postulados, se puede indicar, que los docentes quienes ejercen su rol de liderar 

dentro de la educación, deben aplicar este tipo de liderazgo al tener en cuenta aquellas conductas 

que caracterizan a cada uno de estos aspectos.  Por tal razón, la consideración individualizada es 

otro factor de suma importancia ya que se refiere a aquellas conductas que conforman una 
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relación directa entre el líder y el personal bajo su cargo.  Este líder debe prestar atención 

personal a cada miembro, tratarlo individualmente y orientarlo.  Es decir, los líderes educativos 

deben dar ánimo, aumentar el optimismo y el entusiasmo, al comunicar sus visiones de futuro 

realizables (Gutiérrez, 2003).   

Por último, Bass (1985) puntualizó que la tolerancia psicológica es otra importante 

característica del líder.  El autor reseñó, que coherentemente con el modelo planteado, también 

es muy importante considerar un factor que implica usar el sentido del humor.  Este factor puede 

tener un gran uso para trabajar equivocaciones, para resolver conflictos y para manejar 

momentos difíciles.  Esto es lo que Bass y Avolio (1996) denominaron como la tolerancia 

psicológica, como el proceso de aprender a tolerar los errores de los demás y utilizar los propios 

para mejorar.  Los autores dijeron que ser paciente, amable, en fin, disponer de un sentido del 

humor permite al docente líder crear atmósferas de trabajo adecuadas para tratar los 

innumerables problemas y conflictos que puedan surgir.  La solución parece ser la construcción 

de un modelo de liderazgo pedagógico o transformacional que gire en torno a la abolición de 

formas privilegiadas y elitistas de liderazgo y su reemplazo por una opción que estimule el 

diálogo sobre la enseñanza y el aprendizaje. 

Perfil del líder transformacional.  Según Cohen (2008) los líderes transformacionales 

motivan a otros a hacer más de lo que originalmente intentaban, y con frecuencia, aún más de lo 

que ellos creyeron posible.  Estos líderes establecen expectativas más restantes y típicamente 

logran ejecuciones mejores.  Cohen (2008) sostiene que el liderazgo transformacional se 

convierte en una evolución del liderazgo transaccional.  En el liderazgo transaccional se da 

énfasis a la transacción o al intercambio que toma lugar entre líderes, colegas y seguidores.  Este 

intercambio está fundamentado en el líder que discute con otros qué se requiere y especifica las 
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condiciones y las recompensas que estos otros recibirán si ellos responden a esos requisitos.  En 

el liderazgo transformacional la conducta del líder va más allá de esta mera transacción.  En 

resumen, Bass y Avolio (1996) establecieron cuatro características importantes de este líder 

transformacional, las cuales se denominan como las 4 I'es, o sea, el líder transformador es: 

influyente, inspirador, intelectual e individualista (Cohen, 2008). 

En primer lugar según Bass y Avolio (1996) el líder transformacional es influyente 

porque es modelo para los seguidores.  Es respetado, admirado, y sobre todo, es confiable.  El 

seguidor se identifica con el líder y quiere emularlo.  Entre las cosas que este líder hace es 

anteponer las necesidades de otros sobre sus propias necesidades.  El líder toma riesgos con sus 

seguidores y es consistente más que arbitrario.  Se puede contar con él o ella para hacer lo 

correcto, demuestra altos estándares de conducta moral y ética.  Este líder evita utilizar el poder 

para obtener ganancia personal. 

De otro lado, el líder transformador es inspirador ya que motiva e inspira a todos los que 

le rodean.  Le da significado y un sentido de reto al trabajo de sus seguidores.  Despierta un 

espíritu de equipo.  Despliega entusiasmo y optimismo.  Lleva a los seguidores a involucrarse en 

visiones futuras.  El líder crea expectativas claras, que los seguidores conocen y quieren 

alcanzar.  Este líder, además, demuestra compromiso con las metas y la visión, la cual es 

compartida (Bass & Avolio, 1996). 

Además, un líder intelectual, ya que puede fomentar y animar los esfuerzos de los 

seguidores para que sean innovadores y creativos.  Este tipo de líder presenta supuestos y 

refrasea problemas.  Se enfrenta a situaciones y problemas viejos con nuevas formas, nuevos 

paradigmas.  Estimula la creatividad.  No utiliza la crítica pública para corregir los errores 

individuales que surgen.  Este líder estimula a sus seguidores a crear ideas nuevas, a solucionar 
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problemas en forma creativa.  El proceso no sólo consiste en identificar los problemas sino en 

presentar alternativas de solución.  Este líder no crítica a los seguidores si estos difieren de sus 

ideas, por el contrario, los estimula a buscar nuevas formas para viejos problemas (Bass & 

Avolio, 1996). 

Paralelamente, el líder transformador es individualista ya que reconoce y atiende las 

necesidades y los deseos de sus seguidores en forma individual; busca alcanzar logros y 

crecimiento en cada uno de ellos, dentro de sus posibilidades.  Este tipo de líder actúa como 

mentor.  Bass y Avolio (1996) sostienen que el líder y el seguidor se visualizan como colegas y 

desarrollan su potencial a niveles superiores.  El líder crea oportunidades de aprendizaje y 

establece un clima de apoyo.  Su conducta demuestra aceptación de las diferencias individuales.  

Para algunos de los seguidores será necesario ofrecer más estímulo, a algunos mayor autonomía, 

a otros más estándares o quizás más estructura.  El líder transformador propicia una 

comunicación bidireccional y recuerda conversaciones previas con sus seguidores.  De igual 

manera, este líder está pendiente del interés individual.  A su vez, percibe al individuo como una 

persona completa, más que como un mero empleado.  En el ambiente de trabajo, promueve una 

interacción personalizada.  Es el líder que escucha y que delega tareas como un medio para 

desarrollar a sus seguidores.  Le da seguimiento a estas tareas delegadas para identificar si hay 

necesidad de dirección o apoyo adicional.  Crea un ambiente de confianza de modo que el 

seguidor no siente que le supervisan (Bass & Avolio, 1996). 

El liderazgo instruccional como predictor de la calidad.  El liderazgo instruccional ejerce 

un papel sumamente importante como una forma de predecir la calidad educativa.  Este líder 

debe considerar la diversidad de oportunidades para desarrollar de forma dinámica la acción de 

los grupos de interés.  Aunque el enfoque es el liderazgo ejercido por el director de la institución 
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educativa, se puede también referir a otros miembros de las juntas directivas o equipo de 

gobierno, a los coordinadores, entre otros. 

Según Fischer y Schratz (2007), en la gestión del líder instruccional confluyen tres 

componentes importantes: 1) la individualidad del líder como predisposición para el ejercicio de 

sus funciones; 2) las peculiaridades de sus seguidores, que considera el ajuste individual; 3) y la 

situación concreta del liderazgo o las tareas que ha de llevar a cabo. 

Liderazgo con valor añadido: nueve dimensiones para dirigir hacia el éxito.  Los 

principios del liderazgo con valor añadido (Sergiovanni, 2011) representan una serie de ideas 

dirigidas al fortalecimiento y evolución de los sistemas escolares, sus avances y progreso.  Los 

líderes de escuelas exitosas conocen la importancia de las dimensiones del liderazgo con valor 

añadido hacia la población a la cual sirven. 

El marco conceptual de las dimensiones para el valor añadido se detalla a continuación en 

la Tabla 1. 

Tabla 1 

Dimensiones de valor añadido 

Énfasis en: Énfasis en: 

Administración Liderazgo 

Inversión en participación Inversión en resultados 

Manipulación de situaciones Aumentar significados 

Planificación Propósitos 

Dirigir Apoderar a la escuela y los maestros 

Tabla 1 continúa 

Tabla 1 (continuación) 
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Énfasis en: Énfasis en: 

Proveer un sistema de monitoreo Proveer sistemas de accountability 

Motivación extrínseca Motivación intrínseca 

Simpatía Colegiación / Empatía 

Liderazgo calculado Liderazgo por motivación 
Adaptación de Sergiovanni (2011) 

Sergiovanni (2011) estableció además, cuatro etapas del liderazgo para el mejoramiento 

escolar.  Estas cuatro etapas, según se delimitan a continuación, presentan la función del 

liderazgo y la dimensión del mismo en cada una de ellas.   

Tabla 2 

Etapas de liderazgo para mejoramiento 

Etapa Liderazgo Dimensión 

Iniciación Intercambios (fomentar) Valor 

Incertidumbre Desarrollo (apoyo) Valor añadido 

Transformación Unión (inspirar) Valor añadido 

Rutina Aportación (monitoreo) Valor añadido 

 

Sergoviani (2011) estableció la primera fase en la cual el líder ejecuta a base de lo que se 

desea intercambiar para lograr los objetivos y las metas de la institución.  De otro lado, en la 

segunda fase de desarrollo provee el clima y el apoyo interpersonal que aumenta las 

oportunidades para el cumplimiento de los objetivos y de las metas de la institución.  A su vez, 

en la fase de Unión el líder establece valores compartidos y compromisos entre todos para el 

bienestar común.  Y por último, en la fase de Aportación, se ha institucionalizado el 

mejoramiento continuo en el día a día de la institución (Sergiovanni, 2011).   
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Cualidades de los líderes escolares efectivos.  Stronge, Richard y Catano (2008) 

identificaron las cualidades de los directores escolares efectivos.  Su aportación está basada en 

ocho cualidades, las cuales tienen como finalidad mejorar las experiencias educativas y aumentar 

los logros obtenidos por la escuela.  La primera cualidad es el liderazgo instruccional.  El 

director fomenta el éxito de todos los estudiantes al facilitar el desarrollo, la comunicación, la 

implementación y la evaluación de una visión compartida del aprendizaje basada en la 

excelencia. 

Stronge y colegas (2008) expusieron que la segunda cualidad del director efectivo es la 

creación del clima escolar.  El director fomenta el éxito de los estudiantes mediante la defensa, el 

apoyo y la sostenibilidad de una escuela positiva y de un clima escolar saludable para todos los 

grupos de interés.  La tercera cualidad se relaciona con la administración de los recursos 

humanos.  El director escolar fomenta la administración efectiva de los recursos humanos 

mediante la selección, la inducción, el apoyo y la retención de personal cualificado (Stronge et 

al., 2008). 

La evaluación del docente como cuarta cualidad del líder escolar efectivo, es dirigir 

significativamente el proceso de evaluación.  La evaluación ha de ser a tiempo, de forma 

productiva y de crecimiento para los docentes y otros miembros del equipo de trabajo.  Su fin es 

apoyar la efectividad del rendimiento y el mejoramiento escolar.  De acuerdo con Stronge y 

colegas (2008), la quinta cualidad se define como la administración organizacional.  La misma se 

enfoca en que el director fomente el apoyo, la administración y ver el más allá en la organización 

escolar, su operación y sus recursos. 

La sexta cualidad del director efectivo se relaciona con la comunicación hacia la 

comunidad.  El director escolar debe fomentar relaciones efectivas y de colaboración con todos 
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los grupos de interés, ya sean internos o externos.  La séptima cualidad se refiere al 

profesionalismo.  El director escolar fomenta el éxito de los estudiantes al demostrar integridad, 

conducta ética, valores y confianza.  La octava y última cualidad destaca el rol del director 

escolar en relación con el éxito de los estudiantes.  La ejecución del líder escolar resulta, a base 

de estos criterios, en progreso medible por el establecimiento de estándares para el logro de 

liderazgo aceptable (Stronge et al., 2008). 

Marco histórico 

Para efectos de este estudio, es relevante destacar aspectos esenciales y la trayectoria 

histórica del concepto calidad en los escenarios y cultura educativa.  Esta exposición es 

pertinente ya que el estudio propuesto se efectuará en escuelas catalogadas de calidad por la 

agencia acreditadora Advanced Ed.   

Las perspectivas y paradigmas del concepto calidad  en organizaciones han evolucionado 

y sufrido modificaciones continuas.  La agilidad de esta evolución ha permitido acercamientos 

diversos a este concepto al igual que al campo de las investigaciones educativas.  En el campo de 

la educación, el énfasis en el concepto de calidad no ha sido consistente.  Los requerimientos y 

estipulaciones federales, específicamente los de la Ley Que Ningún Niño Quede Rezagado, han 

dado a entender que el mismo se ha fundido al concepto de mejoramiento.  Entiéndase, aquella 

escuela que no entre en un plan de mejoramiento, se considera una escuela de calidad.  Por otro 

lado, las que entran en un plan de mejoramiento se consideran escuelas que no han logrado los 

estándares de calidad.  Por su parte, las instituciones privadas, han evolucionado más 

rápidamente en relación al tema de calidad.  Han adoptado sistemas innovadores de calidad, los 

cuales no han estado únicamente basados en los resultados que una prueba estandarizada pueda 
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ofrecer, sino desde la perspectiva macro de cultura organizacional escalar como una cultura a 

nivel macro. 

El concepto de calidad.  La Academia de la Lengua Española (2015) definió el concepto 

calidad como la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar 

su valor.  Por su parte, Gento (2002) consideró la calidad como el rasgo atribuible a entidades 

individuales o colectivas.  La calidad tiene características de entidades cuyos componentes 

estructurales y funcionales responden a los criterios de idoneidad máxima que cabe esperar de las 

mismas, produciendo como consecuencia aportaciones o resultados valorables en grado máximo, 

de acuerdo con su propia naturaleza.   

Si se enfoca el concepto de calidad al campo de las instituciones, empresas y 

organizaciones, la calidad se puede definir de diversas maneras.  Por ejemplo, Juran (1988) 

consideró la calidad como la adecuación para el uso al que se destina.  En cambio, Deming 

(1989) afirmó que la calidad se atribuye a la contribución a la satisfacción de las necesidades de 

los clientes.  A su vez, Crosby (1999) definió la calidad como la acomodación de las exigencias 

de los clientes.  Por su parte, Tenner y Detoro (1992) consideraron la calidad como la estrategia 

que ofrece bienes y servicios que satisfagan completamente a los clientes externos e internos, al 

atender a sus expectativas explícitas. 

El concepto de calidad ha evolucionado, a base de tres grandes fases: control de calidad 

del producto, participación de los trabajadores y satisfacción del cliente (fig.1).  Primero, el 

enfoque principal de la fase de control de calidad del producto se basa en el mejoramiento de 

calidad mediante la prevención de defectos y el perfeccionamiento de los procesos 

fundamentales de la producción.  Este enfoque se remonta entre las décadas del 1920 y 1940.  

Durante este periodo se crea en los Estados Unidos de América la primera institución dedicada a 
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la promoción de sistemas de calidad llamada American Society for Quality Control (Camisón, 

Cruz & González, 2006).   

La segunda fase, que implica las décadas entre el 1950 y 1970, presenta la participación 

de los trabajadores como eje importante en el control de calidad, en el momento en que las 

organizaciones de Japón comienzan un proceso de crecimiento rápido y sostenido.  Esta fase 

establece el entrenamiento masivo de los trabajadores y su participación mediante modelos 

establecidos como círculos de calidad.  Los japoneses consideraron directamente los modelos 

establecidos por Deming (1981).  Esta fase dio espacio para la creación en Japón del Instituto 

para la Calidad. 

Tercero, entre 1970 y 1980, se desarrolla la fase de satisfacción del cliente, con las 

consideraciones de Estados Unidos, Japón y Francia.  Esta etapa coloca la satisfacción del cliente 

como un aspecto predominante y criterio básico de la calidad.  Este periodo trae consigo eventos 

históricos, tales como: la declaración por Ronald Reagan de octubre como mes de la calidad, la 

primera Campaña Nacional por la Calidad, la creación del National Advisory Council for 

Quality: NACQ, la otorgación de la Medalla Europea de la Calidad, la creación de la Fundación 

Europea para la Gestión de la Calidad, entre otros.   

A continuación se muestra la Tabla 3 de la Evolución del concepto de calidad en la 

organización. 
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Tabla 3 

Determinación de la calidad 

1920 1950 1970 

Control de calidad del 
producto 

Participación de los 
trabajadores  

Satisfacción del cliente 

Mejora en procesos Entrenamiento de 
trabajadores 

Calidad total 

Cero defectos Mejoramiento constante Reingeniería 

  Benchmarking 

 

Enfoque absoluto: calidad total.  Sin duda alguna, las organizaciones que se mantengan 

a la vanguardia de los cambios y de las transformaciones sociales, económicas y educativas, 

serán las indicadas para sobrevivir y sobrellevar los mismos.  La permanente evolución científica 

y de los sistemas de capitalización humana, fomentarán movimientos eficientes hacia los 

sistemas de calidad. 

 Uno de los postulados establece que solamente podrán competir los individuos que se 

mantienen en constante preparación y desarrollo profesional.  Sin embargo, este desarrollo debe 

estar cimentado en las relaciones con los demás basadas en la adaptación al cambio.  Según 

Gento (2002), se perfila actualmente un marco socioeconómico y profesional en el cual la 

calidad de una empresa o institución se entenderá por el concepto de sentido total o global.  Ello 

implica, no sólo la calidad del producto, que en una institución educativa será la educación 

misma, sino también la calidad de los servicios o el valor añadido y el trato o relaciones 

humanas.  La calidad de una empresa o institución involucra a todos.   

 La adopción de calidad como estilo de trabajo asegura procesos básicos, tales como: la 

continuidad, mejoramiento de los métodos y sistemas de trabajo y aumento de la satisfacción 
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laboral (Senlle, 1992).  El sentido de la globalidad o calidad total supone la aceptación de los 

supuestos que se definen a continuación:  

1) Debe implicar a todos los integrantes de la empresa o institución, desarrollando 

actitud positiva hacia la calidad.   

2) Parte de la formación adecuada de todos los empleados en todos los niveles, 

desarrollando aptitud para la calidad.   

3) Se extiende a todos los escenarios posibles.   

4) La comunicación es ágil y flexible.   

5) La motivación de los empleados se potencia continuamente. 

6) Se prevén los errores con el fin de evitarlos, desarrollando cero defectos.   

7) La calidad abarca a todos y cada uno de los momentos, desarrollando continuidad. 

8) Desarrolla una nueva cultura institucional.   

9) La gestión debe realizarse en un sistema justo, equitativo y que potencie el desarrollo 

de todos.   

10) La calidad ha de extenderse a la organización. 

 Modelos de calidad total.  La gran preocupación existente en relación al concepto o 

sistemas de calidad total, ha permitido el desarrollo de diversos modelos aplicables a cualquier 

empresa o institución.  En el escenario educativo, estos pueden aplicarse de igual forma.  A 

continuación se reseñan los modelos más relevantes desarrollados en Estados Unidos, Japón y 

Europa, considerados por su rigor y sistematización de sus componentes. 

 Modelo de Control de Calidad Global de la Empresa.  Se define como Company Wide 

Quality Control (CWQC), se desarrolla en Estados Unidos y se fundamenta en las ideas de 

Taylor (1947).  Se rige en los principios estratégicos de Hammer (1993):  
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1) satisfacción del cliente,  

2) formación continua de los recursos humanos,  

3) colaboración de los proveedores,  

4) prevención de errores,  

5) participación comprensiva de todos los componentes de la organización, 

6) continuidad por el mejoramiento,  

7) ofrecer nuevos y mejores productos y servicios, 

8) promoción interna permanente, y  

9) la participación total. 

 Modelo de Deming para la Calidad.  Este tiene base en Japón, tras unas conferencias 

ofrecidas por Edwards Deming en ese país para el año 1950.  Este fomenta el control estadístico 

o estandarizado de la calidad, el control, la garantía, la planificación, la gestión, la educación, la 

recogida de información, el análisis, los procesos, la política en general y los resultados, como 

indicadores finales de la calidad.  Este modelo no considera la satisfacción del cliente. 

 Modelo de Malcom para la Calidad.  Se establece en 1987 por el Congreso de los 

Estados Unidos y se basa en los postulados del Ex Secretario de Comercio de la nación 

mencionada Malcom Baldrige.  Este se enfoca en la integración de todos los implicados en la 

organización, así como en los componentes de la misma y en el proceso utilizado para aplicar los 

estándares de calidad.  Su modelo considera el liderazgo de los directivos, el sistema de 

mejoramiento para la calidad, los resultados de la calidad y la satisfacción del cliente. 

 Modelo de la Organización Internacional para la Estandarización.  El modelo 

ISO9004-2 se diseñó para ofrecer a las organizaciones un enfoque sistemático de la gestión de la 

calidad.  Este modelo implica asegurar la comprensión y la satisfacción de las necesidades de los 
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clientes.  Considera la evaluación de los siguientes aspectos: la responsabilidad de la gestión 

(proceso de marketing), la estructura del sistema de calidad (diseño de los procesos), el personal 

y los recursos materiales (distribución del servicio) así como la interacción con los clientes 

(ejecución y análisis del servicio). 

 Modelo de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad.  Este modelo se 

desarrolla para 1994 en Europa.  El mismo se enfoca en satisfacer las necesidades y las 

expectativas de los clientes, de su personal, de las entidades implicadas y de la sociedad en 

general.  Los estándares de este modelo son: el liderazgo, los agentes facilitadores, los procesos y 

los resultados.  

 Calidad educativa.  La aspiración de garantizar una educación de calidad se ha 

convertido en uno de los retos más importantes de la educación actual.  Por lo tanto, lograr la 

calidad en las instituciones educativas constituye una meta prioritaria cuyos objetivos claros y 

precisos conciernen a todo sistema en proceso de transformación o reforma educativa.  Este reto 

de tal calidad conlleva consideraciones de múltiples factores sociales, económicos, políticos que 

competen a los gestores de la educación. 

 Posavac y Carey (2007) indicaron que para muchos servicios que se prestan a los seres 

humanos; la naturaleza del producto resulta tan difícil de describir como lo es la propia 

determinación de los métodos para evaluar la calidad.  Al respecto, la educación, como servicio 

social, no es distinta.  Definir el resultado o producto de la educación de calidad es un poco 

difícil si se consideran las diversas formas en las que se ha definido este concepto.  Según Pérez 

y Martínez (1989), la dificultad de definir la calidad educativa se deriva de diversas 

consideraciones. 
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 La primera de estas consideraciones establece que la educación es una realidad 

sumamente compleja desde su propia definición.  Segundo, las diferencias entre la forma en la 

cual se crea un concepto de la educación son notables.  Tercero, no se puede medir la actividad 

intelectual del ser humano que se educa, sino las formas externas en las cuales el individuo 

demuestra esa actividad intelectual.  Y cuarto, el que tiene la función o el trabajo de educar es un 

ser libre, como cualquier otro (Posavac & Carey, 1989). 

Al hacer referencia a la calidad educativa, se debe tener en cuenta que la expansión de la 

noción de eficiencia, tiene como consecuencia el planteamiento de que una buena escuela ya no 

se identifica exclusivamente por los aspectos educativos, sino también por la relación de costo 

efectividad (Fischer & Schratz, 1993).  Se ha encontrado que las escuelas han presentado 

limitaciones presupuestarias o falta de equipos.  Por tanto, la importancia de analizar profunda y 

serenamente la calidad de las instituciones educativas queda patente si se considera que las 

mejorías de la calidad educativa dependen esencialmente de la práctica docente y del 

funcionamiento de los centros escolares.  Sin embargo, para Good (1989), los planteamientos 

predominantes acerca de las escuelas de calidad se han basado exclusivamente en los resultados; 

sin embargo, no han considerado los aspectos relacionados al análisis de los procesos para el 

logro.  Por lo cual, una escuela de calidad es aquella que asume colectivamente la 

responsabilidad por los resultados del aprendizaje de todos los alumnos y se compromete con el 

mejoramiento continuo de la Institución (Grinberg, 2003).  De esta forma, las investigaciones 

acerca de la enseñanza ofrecen información de productos; pero no acerca de los procesos o tareas 

que se llevan a cabo en la escuela para descubrir o crearlos. 

 Modelos de escuelas de calidad.  Diversos han sido los modelos que se han desarrollado 

para determinar la calidad en la educación.  Las instituciones podrían adoptarlos para el logro de 
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los objetivos con resultados medibles y observables.  Por ejemplo, Smith (2003) realizó este 

modelo que se basa en dos variables: las variables de organización-estructura y las variables de 

proceso.  Las variables de organización-estructura son aquellas que suponen la autonomía en la 

dirección, el liderazgo institucional, la estabilidad del personal docente, la articulación del 

currículo, el desarrollo del docente, la integración de los padres, el reconocimiento del éxito y la 

maximización del tiempo.  Las variables de proceso se enfocan en la planificación compartida, el 

sentido de comunidad, los objetivos claros y las expectativas altas, la evaluación del progreso, el 

orden y la disciplina. 

 Por su parte, Mackenzie (2007), a diferencia del Modelo de Smith (2003), se basó en el 

liderazgo, la eficacia y la eficiencia como las dimensiones que le sustentan el mismo.  El modelo 

es semiestructurado con elementos centrales y facilitadores.  El liderazgo tiene como elementos 

centrales el clima escolar, las actividades planificadas, la toma de decisiones y la formación del 

docente.  Los elementos facilitadores del modelo se centran en el consenso acerca de los valores 

y los objetivos, la planificación a largo plazo, la estabilidad del personal clave y el apoyo de las 

agencias. 

 La dimensión de la eficacia establece como elementos centrales las expectativas altas, las 

recompensas por rendimiento, las actividades cooperativas, el compromiso del docente, la 

autonomía, los niveles apropiados y la empatía entre la comunidad escolar.  Como elementos 

facilitadores, se basa en el énfasis en el estudio, la aceptación de la responsabilidad por los 

resultados, las estrategias para evitar el fracaso académico y evitar la formación de grupos por 

capacidades.  Asimismo, Mackenzie sostiene que los elementos centrales de la dimensión de la 

eficacia se resumen como la utilización del tiempo para la enseñanza.  A su vez, otros de los 

elementos son el orden y la disciplina, la evaluación continua, las actividades estructuradas, los 

 



PERFIL DE LÍDER ESCUELA DE CALIDAD 44 

contenidos de materias y el énfasis en la adquisición de habilidades.  Sus elementos facilitadores 

consideran las individualización y la diversidad de oportunidades para el aprendizaje 

(Mackenzie, 2007). 

 García (2004) dijo que el modelo de calidad se basa en cinco dimensiones.  Por ejemplo, 

en la claridad de los objetivos; la efectividad de la organización; la ordenación y el sentido de las 

actividades; la alienación; las técnicas evaluativas y las características generales de la escuela.  

La claridad de los objetivos consta de la orientación sistemática de los mismos y de la distinción 

entre los objetivos comunes y los individualizados.  La efectividad de la organización presenta, 

como criterios importantes: el estilo de gobierno, la asignación de responsabilidades, la 

distribución de los departamentos y los equipos y el modelo de gobernanza institucional. 

 En un aparte, García (2004) señala que la ordenación y el sentido de las actividades se 

enfocan en los programas o en los proyectos, la interacción de los grupos de interés, la 

coherencia de las actividades para el logro del aprendizaje y la normativa clara.  En relación con 

la alineación y las técnicas evaluativas, García se enfocó en la congruencia entre los objetivos y 

la evaluación, la predicción de rendimientos; la existencia de criterios; las posibilidades del 

avalúo institucional y las formas de rendimiento; el refuerzo y la modificación.  En relación con 

las características de las escuelas, estas se delimitan como: la situación para el aprendizaje, el 

ámbito de convivencia y como el centro de las relaciones. 

 De otro lado, Scheerens (1992) manifestó que uno de los modelos más relevantes en el 

campo de la educación, conocido como el Modelo Integrado de Eficacia de un Centro Educativo.  

Este modelo se basa en tres supuestos: 1) las relaciones multinivelares; 2) los efectos causales 

intermedios o el liderazgo instructivo; y 3) las relaciones recíprocas.  Estos supuestos se centran 

en el input, el contexto, el proceso y el resultado. 
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 De la misma manera, Edmonds (1979) supone que el Modelo Integrado de Eficacia 

establece cinco factores considerados como predictivos, para determinar la calidad de una 

escuela.  Estos factores son: 1) el liderazgo educativo fuerte; 2) el énfasis en el logro de las 

destrezas básicas; 3) el clima seguro y ordenado; 4) las altas expectativas sobre los resultados; y 

5) las evaluación frecuente de resultados y el sistema.  Este modelo es uno muy parecido al de 

Scheerens (1992). 

Modelos de escuelas efectivas.  En este modelo, Slavin (1984) propuso escuelas y clases 

efectivas.  El autor sostiene que la calidad de instrucción es la forma representativa de aquella 

información que se refiere a todo lo relacionado con las clases, materiales de estudio y todo lo 

que ocurre dentro del aula.  De igual forma, un nivel apropiado de instrucción es el grado de 

habilidad que presenta el profesor para asegurarse de que todos los estudiantes estén preparados 

para una nueva lección.  Para Slavin (1984) este es el tema más complejo y difícil puesto que 

agrupar o no agrupar se convierte en el punto crítico de la educación.  Es un proceso en el que el 

docente busca hacer llegar a todos sus alumnos la instrucción impartida aun cuando los mismos 

presenten diferentes capacidades y necesidades en el salón.  Por otro lado, el incentivo o 

motivación supone según Slavin (1996) que si los alumnos muestran interés en aprender algo, 

éstos van a realizar mayores esfuerzos para dominarlo.  Es por esto que el reto será hacer que la 

enseñanza signifique algo más para el estudiante.  Sin embargo, el autor sugiere que más tiempo 

es igual a más aprendizaje; aunque en ocasiones no siempre es así. 

A su vez, Slavin (1984) expone que para que una escuela sea efectiva no dependen 

solamente de los profesores.  Por ejemplo, Slavin dice que otras variables están involucradas 

como ambientes ordenados, buena parte del tiempo dedicado al trabajo y control del progreso de 

los estudiantes pueden ser las que tienen a producir mayores logros.  Es ahí donde las escuelas 
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efectivas son parte fundamental de unidad de cambio el cual debe ser comprensivo y continuo.  

Sin embargo, una instrucción efectiva no es solo buena enseñanza.  Si fuera así, probablemente 

podríamos encontrar los mejores catedráticos, filmar videos de sus clases, y mostrárselos a los 

estudiantes (Slavin, 1984). 

Por su parte, Mortimore, Sammons, Stoll, Lewis y Scob (1998) indican que una escuela 

efectiva tiene varios componentes efectivos fundamentales para que el estudiante tenga un logro 

académico.  Sin embargo, también hay factores claves a nivel de la escuela que influyen en la 

efectividad instructiva.  Los autores sostienen que algunas de las características que definen a 

profesores efectivos que conforman una escuela efectiva son variadas.  Por ejemplo, las escuelas 

que son más efectivas son aquellas que tienen una misión y enfoque académicos claros.  A su 

vez, las escuelas efectivas cuentan con directores que son líderes instructivos fuertes, iniciadores 

proactivos de cambio y estimuladores de todo el personal para que participe en la ejecución de 

éste (Teddie & Stringfield 1993). 

El modelo AdvancEd.  Fitzpatrick (2002) indica que el Advance Education, según su 

base histórica, legal y filosófica, es una organización educativa que atiende a más de quince 

millones de estudiantes de sobre veintisiete mil escuelas en más de setenta países.  Es la 

organización matriz de la Comisión de Acreditación de la Asociación Central Norte y el 

Mejoramiento Escolar (NCA CASI, por sus siglas en inglés) y el Consejo de la Asociación Sur de 

Universidades y Escuelas en Acreditación y Mejoramiento Escolar (SACS CASI, por sus siglas 

en inglés).  AdvancED está dedicada al progreso de la excelencia en la educación a nivel 

mundial a través de la acreditación, la investigación y los servicios profesionales.  En este 

proceso, los líderes de las escuelas establecen una relación cercana entre la acreditación y el 
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mejoramiento escolar usando la acreditación como un catalizador dinámico para un proceso de 

mejoramiento continuo (Fitzpatrick, 2002). 

De igual forma, Fitpatrick (2002) menciona que los líderes escolares que participan en 

este proceso hacen un balance de ellos mismos en relación con los estándares de calidad basados 

en investigaciones y establecen una visión, evalúan su realidad actual, llevan a cabo un plan de 

mejoramiento, monitorean el progreso y evalúan los resultados.  Además, los líderes mejoran las 

ideas más sobresalientes de la escuela con los conocimientos y la perspectiva de un equipo 

externo de evaluación.  Como líder escolar, éste se encargará de que la escuela manifieste el 

impacto significativo y los beneficios que derivan de la integración entre el mejoramiento escolar 

y la acreditación, que incluye el aumento en el rendimiento de los estudiantes.  Para esto, el 

compromiso del líder, va más allá al promover el proceso de mejoramiento escolar de un nivel 

significativo a uno intensivo. 

Este proceso se divide en tres requerimientos: compromiso con el mejoramiento 

continuo; cumplimiento con los estándares de calidad y demostrar la garantía de calidad a través 

de evaluaciones internas y externas.  El primero, compromete a la escuela a implementar un 

proceso de mejoramiento que incluye la identificación de una visión compartida.  Mediante el 

mantenimiento de un perfil de realidad escolar actual, se establecen los planes de trabajo.  Se 

evalúa la implementación de las intervenciones, así como se documentan los resultados de los 

esfuerzos para mejorar el aprendizaje de los estudiantes y la eficiencia de la escuela.  Al 

cumplimiento con los estándares de calidad, segundo requerimiento para el mejoramiento 

escolar, el líder escolar garantiza procesos basados en investigaciones y las mejores prácticas 

educativas.  Estos estándares de calidad son los siguientes: 1)visión y propósito; 2) 

gobernabilidad y liderazgo; 3) enseñanza y aprendizaje; 4) documentación y utilización de los 
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resultados; 5) recursos y sistemas de apoyo; 6) comunicación y relaciones con los grupos de 

interés; y 7) compromiso con el mejoramiento continuo.  En tercer lugar, se requiere la garantía 

de calidad a través de evaluaciones internas y externas, la escuela pone en marcha sistemas de 

garantía de calidad y procesos para maximizar la eficacia del mejoramiento del rendimiento 

estudiantil, efectúa autoevaluaciones internas regularmente, y organiza una evaluación externa 

cada cinco años (Fitzpatrick, 2002). 

Fitzpatrick (2002) expone que para la escuela y la comunidad, AdvancED es una marca 

distintiva de calidad e integridad, reconocida internacionalmente, que permite el reconocimiento 

externo del compromiso de la escuela con la calidad.  Los estándares se basan en la investigación 

educativa y en mejores prácticas sobre los factores que afectan el aprendizaje de los estudiantes.  

Sus procesos han sido probados, son claros e intensivos para el mejoramiento escolar.  La 

estructura y el sistema de apoyo exceden los requisitos locales, estatales, nacionales e 

internacionales apropiados. 

AdvancED ofrece oportunidades de desarrollo profesional, como el servicio de equipos 

de evaluación, las conferencias anuales y los talleres sobre los aspectos del mejoramiento 

escolar.  Las escuelas AdvancED tienen la oportunidad de adquirir importantes contribuciones, 

opiniones, validaciones y el apoyo de colegas.  Además, están enlazadas con las mejores 

prácticas, con las herramientas y los recursos del mundo entero.  Estas escuelas reciben 

asistencia técnica y personalizada para maximizar los esfuerzos en el mejoramiento.  Por otro 

lado, para los estudiantes constituyen un mayor enfoque de su rendimiento.  Estos procesos 

articulan y coordina los niveles de enseñanza para beneficio del estudiantado (Fitzpatrick, 2002).  

Además, se validan, créditos reconocidos en todo el mundo, al facilitar la transferencia de los 
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mismos a los estudiantes entre escuelas acreditadas; facilitan el acceso a programas especiales, 

becas y subvenciones. 

El modelo de Best Practices Schools ha sido el adoptado por AdvancED para acreditar 

escuelas y reconocerlas como escuelas de calidad.  Existen en Puerto Rico escuelas clasificadas 

como Escuelas de Calidad bajo el método AdvancED, movimiento educativo de avanzada que se 

está desarrollando en el país desde hace varios años.  Las escuelas acreditadas, en abril de 2014, 

son: Escuela Maternal Universidad de Puerto Rico, Colegio Sagrada Familia, Colegio San 

Agustín de Bayamón, Colegio Sagrado Corazón de Jesús, The School of San Juan, Colegio 

Beato Carlos Manuel Rodríguez, The San Juan Municipal School of Sports, Academia San Jorge, 

Colegio Nuestra Señora de Belén, Colegio Santa Cruz, Colegio María Auxiliadora, Colegio 

Nuestra Señora de Lourdes, Colegio Nuestra Señora de la Guadalupe, Academia Santa Mónica, 

Colegio San Vicente de Paúl, Mas Integrated School (MASIS), Colegio la Piedad, Colegio 

Católico Notre Dame, Colegio Nuestra Señora de la Merced, Colegio Sagrados Corazones, 

Western Eagle Bilingual Academy (W.A.L.K.S./W.E.B.S.), Colegio Laico San Pablo y Guamani 

School. 

El Modelo de Best Practices Schools de AdvancED, utilizado en estas escuelas se enfoca 

en la calidad.  Las mejores prácticas educativas o estándares son: 1) Visión y Propósito; 2) 

Gobernabilidad y Liderazgo; 3) Enseñanza y Aprendizaje; y 4) Recursos y Sistemas de Apoyo.  

La práctica de Visión y Propósito se basa en cómo la escuela establece y comunica un propósito 

compartido dirigido a mejorar el rendimiento de los estudiantes y la efectividad escolar.  Para 

esto, la escuela logra un proceso de revisión de la visión y misión institucional, que involucra a 

los grupos de interés en el mismo.  De igual manera, cuenta con políticas y procedimientos libre 

de prejuicios y acorde con las actividades educativas que se llevan a cabo.  Es necesario que la 
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escuela provea evidencia de que se promueve una comunidad de aprendizaje equitativa, justa e 

inclusiva que inspira a los estudiantes a respetar y valorar la diversidad (Fitzpatrick, 2002). 

De igual manera, Fitzpatrick (2002) dijo que la segunda práctica educativa, 

Gobernabilidad y Liderazgo, establece que la escuela promueve una estructura de gobierno líder 

que fomenta el rendimiento de los estudiantes y la efectividad institucional.  Para esto, la 

autoridad escolar ve más allá los procesos de la escuela, al superar los parámetros establecidos 

como mínimos.  El establecimiento y monitoreo de un plan estratégico, unido a la garantía de 

contabilidad adecuada, promueven el rendimiento del estudiante y la efectividad antes 

mencionada.  Para estos procesos es importante el monitoreo de los esfuerzos hacia el 

mejoramiento y asegurar las políticas, los procedimientos y los procesos.  Se establecen políticas 

financieras y se garantiza la estabilidad en esta área.  Los procesos y las políticas se definen 

claramente para la admisión de los estudiantes, que incluye los criterios para la misma.  La ética 

profesional es estrictamente observada en este proceso.  Se expone que bajo esta práctica 

educativa, la escuela garantiza el cumplimiento de todas las leyes locales, estatales y federales 

aplicables, entre otros indicadores. 

Fitzpatrick (2002) indica que en la enseñanza-aprendizaje, el tercer estándar o práctica 

adecuada es un área mucho más abarcadora en cuanto a indicadores de cumplimiento para la 

calidad.  Para esto, la escuela provee un currículo académico basado en investigaciones, así 

como los métodos instruccionales que facilitan el aprovechamiento de todos los estudiantes.  El 

currículo de una escuela de calidad posee expectativas claramente definidas para el aprendizaje 

de los estudiantes.  De igual forma, ofrece grandes retos, reflejan un compromiso real y genuino 

con la equidad y demuestra apreciación por la diversidad.  El currículo escolar excede el temario 

básico y provee para atender las necesidades intelectuales, emocionales y sociales de cada 
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estudiante.  Este estándar se aplica y se divide en diversas áreas académicas relacionadas, las 

cuales más adelantes se especifican: 1) Nivel de Infantes; 2) Nivel Primario y Secundario; 3) 

Nivel Intermedio; 4) Nivel Secundario; 5) Nivel Suplementario; 6) Educación a Distancia; 7) 

Educación Post Secundaria; 8) Nivel Internacional; 9) Tiempo Instruccional y de Planificación; 

10) Servicios de Información; entre otros. 

El cuarto estándar, Recursos y Sistemas de Apoyo, establece que la escuela tiene los 

recursos y los servicios necesarios para apoyar la visión y el propósito.  Paralelamente, asegura 

el aprovechamiento académico de los estudiantes.  Para este fin, la escuela recluta personal 

cualificado capaz de cumplir con las responsabilidades y los roles asignados a cada uno.  El 

personal docente cumple con los requerimientos de certificación establecidos por el estado, que 

incluye la certificación para el nivel y la materia que enseña.  El estándar establece, además, el 

cumplimiento con las certificaciones de los Superintendentes, Administradores, Consejeros, 

Especialistas de Información y Personal no Docente.  Para este estándar es importante que la 

escuela asegure que los miembros y el personal escolar participan de un programa de desarrollo 

continuo (Fitzpatrick, 2002). 

Marco metodológico 

Aunque al realizar la revisión de literatura no se encontraron estudios de investigadores 

puertorriqueños sobre el sistema de calidad educativa local, sí se identificaron otras relacionadas.  

A continuación se presenta el hallazgo principal de estudios relacionados al papel que ejerce el 

líder escolar en el logro de los indicadores de una escuela de calidad.  Harris (2004) estudia el 

liderazgo y el mejoramiento en la educación así como la administración educativa de la gestión.  

En esta investigación encuentra que el líder exitoso es aquel que ha logrado que el estudiante 

haya obtenido grandes logros.  Por su parte, Purkey y Smith (1985) investigan sobre las escuelas 
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de calidad a manera de revisión.  Esta investigación identifica el liderazgo como factor clave 

para mejorar el desempeño académico de los estudiantes. 

De Maeyer, Rymenans, Van, Bergh y Rijlaarsdam (2007) destacan en su investigación el 

liderazgo y el logro educativo del alumno como la elección de un modelo conceptual válido para 

probar los efectos de la investigación de la eficacia de la escuela.  Esta investigación tiene como 

hallazgo principal que el liderazgo del director tiene un efecto directo en los logros académicos 

del estudiante.  Otro estudio como el de Ross y Griss (2006) concluye que cuando los directores 

adoptan el liderazgo transformacional tienen un impacto positivo en las capacidades de la 

institución.   

Blasé (2000) en su investigación sobre el liderazgo transformacional efectivo para 

promover la enseñanza y el aprendizaje, destaca el papel del director como líder instruccional lo 

que se considera como un factor principal que contribuya al desarrollo profesional del maestro.  

El liderazgo instruccional del director también promueve la enseñanza y el ambiente adecuado 

de estudios.  Fullan (2006), en su estudio sobre los mejores líderes instruccionales, investiga el 

papel del liderazgo instruccional  y su impacto sobre el comportamiento instruccional del 

docente, que llevan a mejorar el aprovechamiento del estudiante y concluyó que el papel del líder 

escolar es crucial para producir cambios efectivos en la escuela.   

Por su parte, Gentilucci y Mutto (2007) indagan acerca de cómo los directores influyen en 

el logro académico de los estudiantes.  El estudio permitió encontrar que los líderes 

instruccionales influyen positivamente en logros académicos de los estudiantes, gracias a su 

accesibilidad y visitas que realizan a las salas de clase.  Gurr, Drysdale y Mulford (2006), en su 

estudio sobre los modelos de liderazgo escolar exitoso, encuentran que el liderazgo instruccional 
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exitoso busca fomentar el potencial individual, el compromiso del estudiante, la confianza en sí 

mismo y la autodirección.   

Quinn (2002) estudia el impacto del liderazgo del director escolar en las prácticas del 

estudiante y concluye que el papel del director como líder instruccional es proporcionar recursos, 

apoyar la instrucción, comunicar y tener presencia visible en las escuelas para el logro 

académico.  Por su parte, Valera (2006), en su estudio cualitativo de evaluación de ciento 

veintiocho escuelas primarias en México, concluye que las escuelas donde mejoró el 

aprovechamiento escolar, la calidad se basa en el liderazgo del director para mejorar la 

enseñanza, sus actividades, reuniones de equipo, reuniones con técnicos, discusiones sobre el 

aprendizaje y expectativas.   

Con esta perspectiva en consideración, la investigación tenía el objetivo de identificar la 

perspectiva del docente sobre el perfil del líder de las escuelas de calidad.  Se pretendía 

identificar el significado que tiene para el maestro el liderazgo instruccional y administrativo, 

inherente al logro de los estándares de calidad y alto rendimiento académico y se hizo un análisis 

en función a las acciones que lleva a cabo el líder escolar (qué hace), y las intenciones que tiene 

para realizarlas (por qué las hace).  El docente, desde su perspectiva, identificó el perfil del líder 

escolar inherente al logro de las prácticas de una escuela de calidad.  Esto con el propósito de 

establecer, identificar y proponer un perfil del líder escolar de una escuela de calidad. 

Ruíz (2011) sostiene que es imperativo remitirse a la formación que un líder escolar tiene 

dentro de los planteles escolares primeramente como docente.  Destaca que antes de ejercer la 

función directiva, se debe prestar atención en la función docente por un tiempo considerable, 

para la cual se posee una formación inicial previa.  Por ejemplo, en Latinoamérica, desde la 

época de independencia, se dieron las primeras iniciativas e inquietudes en el orden educativo 
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por parte de precursores de diferentes latitudes, concibiendo en el tiempo el fenómeno educativo 

y, con este proceso, los primeros inicios de la formación docente, que posteriormente formaban 

parte de la dirección de una escuela.   

Ruíz (2011) indicó que para que una escuela pueda tener calidad educativa, la formación 

permanente del director de los planteles de Educación Primaria constituye una de las aristas en la 

formación del docente en servicio.  Es una conexión inmediata, ya todos los maestros alinearían 

un modelo teórico pedagógico y el sistema de formación permanente propuesto se fundamentaría 

en los principios y leyes del materialismo dialéctico.  Los conocimientos, habilidades y 

disposición al cambio que posea y adquiera el director serán determinantes para transformar el 

servicio educativo y contribuir en una enseñanza de calidad a través de la redimensión de la 

estructura institucional en correspondencia al trabajo pedagógico-didáctico, curricular, 

administrativo, comunitario y socio-político.   

Por su parte, Chuquilín (2010) realizó un estudio basado en analizar las percepciones y 

apreciaciones a través de las cuales los profesores y directores construyen una imagen de su 

desempeño.  Por tanto, se realizan descripciones de cómo las condiciones históricas que 

constituyen el campo de la educación secundaria juegan en la construcción de tal dimensión 

simbólica y el modo de cómo estas categorías de percepción y apreciación se relacionan con sus 

prácticas educativas.  Chuquilín sostuvo que la utilización de las entrevistas fue un recurso muy 

valioso que permitió el acceso a los discursos, percepciones y apreciaciones de los profesores y 

directores de escuelas.  Estas verbalizaciones dieron a lugar a condicionamientos de la situación 

educativa que han de intervenir en la reconstrucción personal que hacen de tales vivencias.   

 Los hallazgos muestran que ciertamente queda tejida a lo largo de la historia del campo 

académico, el desempeño que los profesores y directores tienen como agentes educativos que 
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han de permitir el acceso integrador en el proceso de aprendizaje.  Los participantes refieren 

descripciones de cómo ser un buen ejemplo cuando se refieren al desempeño que estos ofrecen 

como personal docente.  Sin embargo, en contraste con los docentes, aquellos directores hacen 

referencia a sus cargos como un puesto de mayor jerarquía en el sistema educativo, el cual les 

otorga un poder formal.  Estos indican que sienten que su poder es permanente resistido y 

desafiado, individual y colectivamente por los profesores que buscan influir en la toma de 

decisiones que mejor favorezca a sus intereses.  Unos han significado que organizar los procesos 

de aprendizaje institucionales como directores es una gestión preocupante y otros, refieren que 

los procedimientos administrativos es su desvelo.   

 Por otro lado, Razik y Swanson (2010) han desarrollado estudios relacionales con el 

objetivo de comparar el tipo de personalidad en los líderes escolares exitosos de los que no lo 

son.  Los autores encuentran que se han de involucrar elementos filosóficos y éticos que integran 

valores y creencias para el desarrollo de los líderes.  Razik y Swanson mencionan que el éxito de 

un líder escolar se debe a la lealtad, integridad y la ética que estos presentan en sus funciones.  

Por ejemplo, los autores sugieren que un líder asegura un sistema de éxito académico y social en 

cada estudiante.  De igual forma, se presentan principios de autoconciencia, conductas reflexivas, 

transparencia y equidad.  Los estándares deben estar dirigidos a mantener un alumnado como eje 

central en el proceso del aprendizaje, progresos académicos y logro de metas.  Estas conductas 

por parte del personal que dirige conllevan al desarrollo de principios que sustenten los 

programas educativos y una escuela de calidad. 

Asimismo, Spillane y Suberi (2009) enfocan su estudio en analizar el liderazgo escolar y el 

aporte distributivo y colaborativo.  Los autores mencionan que no se puede enfocar solamente en 

cuál es la posición de ese líder.  Es decir, que para capturar las funciones del fenómeno de la 

administración y el liderazgo, se debe mirar hacia los logros obtenidos.  Por lo tanto, en lugar de 
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analizar las características, es recomendable estudiar sus prácticas para lograr opciones efectivas en 

la solución de problemas.   
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Capítulo III 

Procedimientos 

El objetivo de este estudio cualitativo fenomenológico fue identificar la perspectiva del 

docente sobre el perfil del líder de las escuelas de calidad.  El propósito principal de esta 

investigación, de acuerdo con el diseño fenomenológico, era comprender la experiencia vivida 

por los maestros del nivel elemental y secundario de escuelas privadas, relacionadas con el 

liderazgo instruccional y administrativo del líder escolar en instituciones de calidad.  Otros 

propósitos fueron describir y entender el significado que ha tenido para los participantes el logro 

de los estándares de calidad y su conexión con el perfil del líder instruccional.   

La investigación cualitativa ha sido denominada, en ocasiones, como naturalista, 

interpretativa o etnográfica (Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio, 2006).  

Se basa en el constructivismo ya que la misma se construye a través de las percepciones, puntos 

de vista ya sean personales o colectivos diferentes ante una misma situación (Hernández Castilla 

& Opazo Carvajal, 2010).  Se destaca de la investigación cualitativa su capacidad para ofrecer 

descripciones textuales complejas relacionadas con la forma en que la gente experimenta un 

problema de investigación.  Estas descripciones textuales informan sobre relaciones de las 

personas (Patton, 2002; Creswell, 2008; Lucca & Berríos, 2009).  Al examinarse en detalle y de 

manera profunda, los fenómenos se proyectan y luego se componen desde nuevas perspectivas.  

El fin es ofrecer visiones más amplias de acuerdo con el que las experimenta.  Como método 

inductivo facilita la recopilación de datos para construir conceptos, hipótesis o teorías que 

provienen de personas en ambientes o situaciones naturales (Merriam, 2009).   

A base de estos principios metodológicos, en esta investigación se identifica el 

significado que tiene para el maestro el liderazgo instruccional y administrativo del líder escolar 
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y cómo este fenómeno se relaciona al logro de los estándares de calidad y el alto rendimiento 

académico.  Se hizo un análisis en función de las acciones que lleva a cabo el líder escolar y las 

intenciones que tiene para realizarlas.  Por lo cual, en el presente capítulo se expone la 

metodología utilizada para la realización de la investigación.  Se describe el diseño, la muestra 

que se utilizó y los instrumentos para la recolección de los datos.  Se presenta también el 

procedimiento que se llevó a cabo para la recolección, análisis de los mismos y consideraciones 

éticas de la investigación. 

Diseño 

Esta investigación tuvo un enfoque cualitativo con un diseño fenomenológico.  Se 

seleccionó este diseño al considerar la postura de Lichtman (2010) quien considera a la 

fenomenología como una oportunidad de acercarse a una situación a través de experiencias 

vivenciales de aquellos que las han vivido y las relatan de primera mano.  Desde esta 

perspectiva, Lichtman cataloga a la fenomenología como filosofía, campo disciplinar más allá de 

los hechos aislados.  La función del investigador fenomenológico es extraer la esencia de la 

experiencia, lo realmente importante o significativo.  En esta misma línea de pensamiento, 

Smith, Flowers y Larkin (2009) describen la reducción fenomenológica como un proceso de 

retorno constante a las experiencias para profundizar y entender su significado; penetrando en el 

fenómeno para entender su esencia.   

Por su parte, Lucca y Berríos (2009) mencionan que la investigación cualitativa es un 

campo establecido del inquirir en las ciencias sociales y humanas.  Se trata del cuerpo de 

conocimientos que conforman los distintos diseños y las estrategias de investigación que 

producen datos o información de naturaleza textual, visual o narrativa, los cuales se analizan, a 

su vez, mediante medios no matemáticos.  El foco de atención de la investigación cualitativa es 
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la cualidad de las acciones, las relaciones, los materiales, las situaciones, los procesos o las ideas.  

Los fenómenos se abordan con profundidad y se examinan en detalle.  Se le brinda la atención 

especial al contexto en que ocurre el objeto de estudio o en el cual se desenvuelve el sujeto de 

investigación.   

En cuanto al diseño fenomenológico, Lucca y Berríos (2009) sostienen que es un 

movimiento de la época contemporánea que presenta argumentos relacionados con la conducta 

del ser humano como resultado de la interpretación que el individuo le otorga a la realidad en la 

cual vive.  Entre los argumentos de esta filosofía se encuentra que la realidad social es algo 

subjetivo que se basa en la interpretación que hace la persona de sus relaciones con los demás, 

sus condiciones, circunstancias y con otros aspectos de su diario vivir.  La manera en la cual el 

ser humano vive, constituye la parte más importante para entender la conducta y el 

comportamiento del ser humano. 

En cambio, Maykut y Morehouse (2012) explican que el paradigma fenomenológico 

entiende al mundo como algo no acabado, en constante construcción, en tanto los sujetos que lo 

viven son capaces de modificarlo y darle significado.  Según los autores, no es posible estudiar 

un fenómeno de manera objetiva, porque el investigador interactúa modificando lo que estudia, y 

otro tanto, porque los sujetos que viven el fenómeno son quienes le dan sentido.  Desde el punto 

de vista de la investigación cualitativa fenomenológica se trata de ir al centro de la mente y de la 

conciencia del individuo para entender el o los fenómenos bajo investigación a través del lente, 

vivencias y experiencias de aquellos que la han vivido.  El investigador cualitativo, desde esta 

perspectiva, busca acercarse al fenómeno bajo estudio para entenderlo, describirlo y comunicarlo 

científicamente.  Parte de la premisa de que existen varias realidades, o sea, interpretaciones de 

las personas que experimentan el fenómeno. 
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El investigador, desde este paradigma, se reconoce como intérprete de las realidades 

construidas por los sujetos bajo estudio.  Entiende que no hay forma de suspender los supuestos 

de estos, ya que todo lo que viven y experimentan durante la investigación está ineludiblemente 

relacionado con sus intereses, valores y explicaciones del mundo.  Los valores del investigador 

están presentes en toda la investigación, desde elegir el tema de estudio, la manera de abordarlo y 

la forma en la cual se discriminará la información.  Se debe tener en cuenta el no juzgar 

precipitadamente lo que se observa, y tener una actitud abierta (Reguillo, 2010). 

El acercamiento fenomenológico permite entender las realidades de cada individuo así 

como la realidad que se comparte como grupo (Lucca & Berríos, 2009).  Para entender mejor y 

adentrarse al fenómeno y a las experiencias de los individuos, se realizan investigaciones de 

campo y se desarrollan entrevistas, observaciones y se estudian documentos.  Para este estudio, 

se utilizarán las técnicas de recopilación de datos de entrevistas abiertas y análisis de 

documentos.  Este tipo de investigación se genera a base de los datos y de las descripciones 

verbales que realiza el investigador.  Se recopilará suficiente información, al hacer uso de una 

muestra limitada que permita la exploración directa del fenómeno.  Esta perspectiva se utiliza en 

el campo de la educación y de las ciencias sociales, pues la misma permite estudiar los aspectos 

relacionados con la conducta humana.  Esta dimensión abstracta y subjetiva, permite la 

exploración y la cuantificación.  Se considera como estrategia adecuada para este estudio pues 

permite recurrir de forma directa a los maestros participantes para profundizar en el significado 

que dan a las vivencias relacionadas con el fin de alcanzar calidad escolar y los atributos de 

liderazgo del director escolar. 

Para adentrarse en las experiencias de las personas que se estudian, los investigadores 

cualitativos hacen observaciones de campo y entrevistas intensivas donde los participantes 
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expresan sus experiencias en toda su dimensión y extensión (Ponce, 2011).  Hernández, 

Fernández y Baptista (2010) describen siete aspectos de un investigador cualitativo: observar 

eventos ordinarios y actividades cotidianas tal y como suceden en sus ambientes naturales;  está 

directamente involucrado con las personas que se estudian y con sus experiencias personales;  

adquirir un punto de vista interno (desde adentro del fenómeno); aunque mantiene una 

perspectiva analítica o una distancia específica como observador externo; utilizar diversas 

técnicas de investigación y habilidades sociales de una manera flexible; seguir una perspectiva 

holística, esto es, los fenómenos no se conciben como un todo; observar los procesos sin 

interrumpir, alterar o imponer un punto de vista externo y; ser capaz de manejar la paradoja, la 

incertidumbre, los dilemas éticos, los dilemas políticos, los dilemas sociales y las ambigüedades. 

Participantes del estudio 

 El modelo cualitativo establece el criterio de flexibilidad en el proceso de seleccionar los 

participantes.  Por lo tanto, no establece un número determinado (Grennel & Creswell, 1997).  

De acuerdo con Huertas (2006) el número reducido de participantes se justifica ante el fin de que 

el fenómeno se estudie a profundidad.  De modo que, el estudio estuvo compuesto por ocho 

maestros en total de dos escuelas privadas del área norte de Puerto Rico.  Esto es, cuatro 

maestros del nivel elemental y cuatro maestros del nivel secundario.  La unidad de análisis 

consistió de dos escuelas privadas del área norte de Puerto Rico.  Los criterios de selección de 

estas escuelas fueron: 1) región, que esté ubicada en el área norte de Puerto Rico; 2) sean 

escuelas del sistema de educación privada bajo la administración municipal; 3) admitan y den 

servicios educativos a estudiantes de nivel elemental y del nivel secundario; 4) estén acreditadas 

por la agencia Advanced Education; y 5) evidencien haber cumplido con las mejores prácticas 

educativas requeridas en las escuelas de calidad.  La muestra que se utilizó es la muestra 
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discrecional; pues son los docentes los que poseen el conocimiento y los elementos que el 

investigador desea conocer.  La técnica del muestreo discrecional no probabilístico permite 

seleccionar las unidades a base de su conocimiento o juicio profesional (Navarrete, 2000).  En 

esta investigación como rasgo de interés común estuvo: el ser maestro de una escuela privada; y 

laborar en una escuela acreditada por la agencia Advanced Education.  Los participantes de este 

estudio, son la muestra idónea, ya que tienen las experiencias del fenómeno, lo experimentan y lo 

interpretan.  De acuerdo con Navarrete (2000) la muestra cualitativa es una parte de un colectivo 

o de una población que se selecciona tomando como base los criterios de representación 

sociocultural.  A su vez, Litchman (2006) establece que lo importante de la muestra no es la 

extensión sino la profundidad del conocimiento que los participantes tengan de la realidad o 

fenómeno que se investiga.   

 Los criterios de inclusión fueron: 1) ser maestro en una de las dos escuelas seleccionadas; 

2) ser maestro del nivel elemental (dos participantes por escuela); 3) ser maestro del nivel 

secundario (dos participantes por escuela); y, 4) al menos tres años de experiencia en el núcleo 

escolar.  Los criterios de exclusión fueron: 1) maestros de escuela elemental con dos años o 

menos de experiencia laboral en la escuela; 2) maestros de escuela secundaria con dos años o 

menos de experiencia; y 3) maestros de escuela elemental o secundaria de escuelas privadas no 

acreditadas por Advanced Education.   

Procedimiento para contactar a los participantes del estudio y obtener el consentimiento 

informado 

 Una vez los maestros participantes fueron sido seleccionados, se les explicó el estudio y 

se solicitó la firma del Consentimiento Informado.  Se indicó que accedieran a participar en el 

estudio de forma libre y voluntaria.  Se le orientó a los participantes, docentes y director, que la 
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entrevista tenía una duración aproximada de 45 minutos.  La misma se realizó en el lugar 

acordado con el participante fuera de la institución educativa.   

 Se le informó a los entrevistados que de sentir cansancio o incomodidad podían dar por 

terminada la misma, hacer una pausa o continuar en otro momento.  Los participantes tenían la 

opción de responder alguna de las preguntas o abandonar la misma cuando así lo desearan.  A su 

vez, se les orientó sobre los aspectos que incluyen los objetivos, los procedimientos, los riesgos, 

la confidencialidad, la privacidad y los beneficios que el estudio tiene.  Se utilizó el Protocolo de 

Entrevistas para Docentes y las mismas, con la autorización de los participantes, se grabaron 

solamente en audio para registrar la información necesaria y facilitar el proceso de transcribirlas 

y analizarlas.  Esta información estuvo detallada de antemano en el Consentimiento Informado.  

Se le aclaró que de no permitir la grabación autodigital, se retiraría el recurso de la grabadora, se 

tomaría nota y que toda la información que se anotara era para uso exclusivo del investigador.  

Se informó además, que la investigación no provee compensación y que se tomarían todas las 

medidas necesarias para mantener la confidencialidad y el anonimato de toda la información 

recopilada.  A cada participante se le asignará un código numérico; por ejemplo: Docente 1 (D1), 

Docente 2 (D2).   

 Se corroboró con el participante si comprendía la naturaleza, el propósito del estudio y 

procedimiento a seguir mediante preguntas, tales como: ¿Cuál es el propósito del estudio?, 

¿Tiene alguna duda respecto al tipo de estudio, los procedimientos, el consentimiento informado 

u  sobre algún otro aspecto relacionado?  Se le aclararon las dudas y de esta forma, se procedió 

con las entrevistas individuales.  Se le ofreció la oportunidad de añadir cualquier información 

relacionada o de corregirla.   
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 En resumen, como primer paso se transcribió cada una de las entrevistas para analizarlas 

y estudiarlas.  El método inductivo de datos cualitativos fue el utilizado en este estudio.  Con este 

análisis se pretendía identificar las opiniones y posiciones de los participantes.  Una vez 

identificadas las tendencias en cada una de las entrevistas, se crearon categorías para organizar 

las mismas y poder llevar a cabo el análisis correcto en la sección de los informes de la 

investigación.  Se identificaron, además, las tendencias en las entrevistas al utilizar la técnica 

cuasi estadística y se cuantificaron los datos para identificar patrones.  Para corroborar el 

contenido de las mismas se recurrió nuevamente al participante. 

Aspectos para mantener la confidencialidad de los participantes y los datos del estudio 

 Para salvaguardar la confidencialidad de los participantes y de los datos, se tomaron las 

siguientes medidas: no se divulgará el nombre de los participantes, se identificaron como: 

Docente 1 (D1), Docente 2 (D2), Docente 3 (D3), Docente 4 (D4), Docente 5 (D5), Docente 6 

(D6), Docente 7 (D7), y Docente 8 (D8).  Antes, durante y después de la audiograbación no se 

identificaron con nombres las grabaciones ni las transcripciones.  Durante las entrevistas y 

observaciones únicamente estuvo presente el investigador principal con el participante.  Durante 

el análisis de documentos estuvo solamente el investigador principal.  Las audiograbaciones las 

escuchó y transcribió únicamente el investigador principal, ad verbatim. 

 De la misma manera, el docente conoció cuán valiosa fue su aportación.  Por lo tanto, se 

esperaba que su interés, naturalidad y confiabilidad en el proceso permitiera que se superaran los 

riesgos mínimos.  Todo el material producido ha sido bajo llave en un archivo en la residencia 

principal del investigador, durante cinco años.  Una vez vencido el término, los mismos se 

destruirán en una trituradora de papel.  Las audiograbaciones se borrarán del depósito electrónico 

donde fueron recogidas; los documentos impresos se destruirán con trituradora de papel. 
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Beneficios de la investigación para los participantes 

 El participante se benefició al aportar con su conocimiento al desarrollo de nuevas 

perspectivas sobre el líder escolar.  Estos contribuyeron al proceso de liderazgo escolar y al logro 

de las metas institucionales.  Es este proceso el que permitió desarrollar y promover 

competitividad en un entorno más dinámico y planificado.  Se logró que se provea información 

valiosa para el diseño e implementación de estrategias de desarrollo profesional para los líderes 

escolares.  Se buscó realizar el análisis e identificación de las responsabilidades del director 

escolar como líder de la docencia enfocado en estándares de escuelas de calidad, fortalezas y 

áreas de oportunidad.  Se facilitó la creación de planes para atender discrepancias e inherencias 

entre el contexto escolar, el aprovechamiento académico, el dominio de estándares y el líder 

instruccional.  Se logró llevar a la reflexión sobre la dinámica existente o que debe existir en las 

escuelas para fomentar la calidad educativa. 

Recopilación de datos 

 Al considerarse las escuelas privadas como escenarios para la investigación, se contactó 

al Director de cada institución para solicitar y recibir la autorización del estudio.  Se sometió la 

documentación requerida por la Oficina de Cumplimiento.  Una vez autorizada la investigación 

por el IRB,  se visitaron las escuelas seleccionadas para coordinar  la identificación y uso de 

documentos así como las entrevistas a los docentes, con el Director de dicha escuela.  En las 

fechas y horas pautadas para las entrevistas, se visitaron las escuelas y se contactaron a los 

docentes.  Se le solicitó a la autoridad escolar pertinente que provea al investigador la 

información para contactar a los docentes y seleccionar la muestra por disponibilidad, según 

especificado en el estudio.  Se distribuyó un anuncio para contactar a los maestros para invitarlos 

a que de forma libre y voluntaria accedieran a participar.  A tales fines, se coordinó con el 
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Director Escolar para la entrega de los mismos y poder identificar los posibles participantes.  Los 

ocho maestros: dos de nivel elemental y dos del nivel secundario; en cada una de las dos  

escuelas se seleccionaron de entre los primeros en contestar.  Se mantuvo la lista de los que 

estaban interesados y consintieran en participar de las entrevistas de modo que se pudieran 

atender situaciones de sustitución de participantes, en caso de que alguno se retirara del estudio.  

Del mismo modo, el investigador solicitó al Director autorización escrita para analizar los 

documentos requeridos para la investigación: Plan de Trabajo Escolar, el Plan de Desarrollo 

Profesional, Autoestudio e Informes de Acreditación y las Guías de Autoestudio y de 

Acreditacion de Advanced Education.  Se analizaron los documentos siguiendo el protocolo 

establecido para corroborar los significados de las categorías obtenidas mediante la técnica de la 

entrevista.   

 Para investigar y recopilar la información en esta investigación se utilizaron dos técnicas 

asociadas a los estudios cualitativos: las entrevistas abiertas y el análisis de documentos.  

Mediante estas técnicas se realizó la triangulación de datos.  Hernández et al.  (2010) indican que 

una triangulación de datos es el hecho de utilizar diferentes fuentes y métodos de recolección.  

En este caso, primero se realizarán las entrevistas y luego el análisis de documentos.  Para las 

técnicas de recopilación de datos se siguieron los protocolos establecidos.   

 Entrevistas abiertas.  La entrevista consistió de una conversación que dirigirá el 

investigador con el objetivo de obtener de los participantes los datos necesarios para contestar las 

preguntas de investigación.  Lucca y Berríos (2009) sostienen que una entrevista fenomenológica 

es un tipo específico de entrevista a profundidad y extensa, en la tradición teórica de la 

fenomenología, que busca estudiar las experiencias y las distintas maneras sobre cómo las 

personas desarrollan la noción de todo aquello que les rodea.  Precisa del desarrollo de una 
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atmósfera informal, donde la interacción entre los dos participantes fluye con libertad y en la 

cual se plantean preguntas abiertas y se permite comentar libremente (Moustakas, 1994).   

 Frecuentemente, los educadores utilizan las entrevistas fenomenológicas de manera 

general para obtener los múltiples sentidos de una experiencia (McMillan & Schumacher, 2005).  

Para King y Horrocks (2009) según citado en Hernández y colegas (2010) la entrevista 

cualitativa es íntima, flexible y abierta.  Las entrevistas abiertas de esta investigación se 

fundamentaron en una guía general del contenido; y el investigador tuvo flexibilidad para 

manejarla.  La misma se grabó, solo en audio, con la aprobación del participante. 

 Este tipo de entrevista abierta permite la recopilación detallada porque el participante 

informa oralmente aquello relacionado e inherente al tema en estudio.  El participante se debe 

liberar de lo que impida su pensamiento racional y del patrón a responder de acuerdo con las 

expectativas establecidas por la sociedad.  Sin embargo, la información que se obtiene de la 

entrevista no siempre se puede tomar de forma literal, por lo que es necesario que el investigador 

tenga el conocimiento de las prácticas referentes empleadas por los informantes, de su cultura y 

trasfondo para, posteriormente, entender el significado de los relatos (Lucca & Berríos, 2009).  

La información obtenida de las entrevistas, indica Mayán (2001), se considera como de datos 

primarios.  El   investigador diseñó, a tales fines, el Protocolo de Entrevistas en el que se 

presentó el objetivo del estudio, los principios de ética, las instrucciones, los procedimientos y 

las preguntas guías.   

 Además, se recomienda el Diario de Campo (Lucca & Berríos 2009).  En el mismo se 

pueden escribir comentarios de naturaleza reflexiva en torno a las experiencias y vivencias del 

proceso de observación.  Este Diario se puede utilizar para esbozar ideas de carácter 
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interpretativo en torno a los hallazgos y a las observaciones para así identificar nuevos ángulos 

del estudio. 

 Para esta investigación, el investigador fu observador pasivo; estuvo presente, pero no 

interactuó.  Se contabilizaron las observaciones realizadas durante el proceso de entrevistas en la 

Hoja de Cotejo de Observaciones por categorías en una tabla de frecuencias.  Este narrativo y el 

del Diario de Campo complementaron y validaron los hallazgos de los análisis de los 

documentos y de las entrevistas.   

Análisis de documentos 

 Otra de las fuentes importantes de recopilación de datos cualitativos que se utilizó lo es el 

análisis de documentos.  Mayán (2001) indica que los datos de literatura y de observación se 

consideran como secundarios.  Estos documentos permitirán entender el fenómeno central del 

estudio.  Le sirven al investigador para conocer los antecedentes del ambiente, las experiencias, 

las vivencias y las situaciones (Hernández et al., 2010).  Los documentos oficiales abundan en 

cualquier organización y pueden adoptar formas distintas.  Los informes, los papeles de trabajo, 

propuestas, estudios e informes de acreditación son documentos que proporcionan una 

perspectiva interna de la organización.  Estos documentos describen las funciones y los valores y 

cómo varias personas definen la organización.  Los documentos internos pueden mostrar la 

cadena oficial de mando y proporcionar pistas sobre el estilo de dirección y trascendencia.  Entre 

los documentos se mencionan: los papeles internos, la comunicación externa, las minutas de 

reuniones y actividades, los planes de trabajo, las anotaciones de personal y los datos estadísticos 

(McMillan & Schumacher, 2005).   

 El análisis de documentos se considera una fuente de gran utilidad para obtener 

información restrospectiva y referencial sobre una situación, un fenómeno o un programa.  Se 
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realiza de forma sistemática y planificada.  Los documentos se consideran una fuente fidedigna y 

práctica para revelar intereses y perspectivas de quienes los han escrito (García et al., 2000). 

 Para esta investigación el investigador diseñó el Protocolo de Análisis de Documentos, el 

cual se discutió previamente con el líder escolar.  Se analizaron documentos oficiales, a saber: 

Plan de Trabajo Escolar, el Plan de Desarrollo Profesional, las Guías y Estándares de 

Acreditación de Advanced Education y el Informe de Acreditación que las dos escuelas han 

sometido a Advanced Education.  Con esta técnica se pretendía obtener información que permita 

la identificación de patrones así como la categorización de datos cualitativos relacionados.   

 El proceso de análisis de documentos consistió de cinco etapas, a saber: 1) rastreo o 

inventario de documentos existentes o disponibles;  clasificación de los documentos 

identificados; selección de los documentos más pertinentes para los objetivos del estudio; lectura 

a profundidad del contenido de los documentos seleccionados, para identificar elementos de 

análisis, registrarlos en anotaciones e identificar patrones o tendencias y lectura comparativa de 

los documentos para desarrollar una apreciación de la cultura administrativa y de liderazgo del 

director y de la escuela.   

Análisis de datos 

Se realizó el análisis de contenido a las entrevistas y a los documentos.  El análisis de 

contenido es una técnica que nos permite estudiar y analizar la comunicación de forma objetiva y 

sistemática.  Es un método de investigación que nos permite hacer inferencias válidas y 

confiables.  Una técnica útil que analiza los procesos de la comunicación en diversos contextos.  

Se puede aplicar a cualquier forma de comunicación.  Se efectúa por medio de la codificación, lo 

que quiere decir es que las características del contenido de un mensaje se transformaron a 

unidades permitiendo la descripción y el análisis.  El mensaje recopilado permitirá que se pueda 
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realizar un análisis y una descripción precisa de la información obtenida (Hernández et al., 

2010).   

Lucca y Berríos (2009) establecen que la información que se recopila en la investigación 

cualitativa es de tal naturaleza y puede ser tan voluminosa que si no se cuenta con los recursos y 

las destrezas apropiadas se pueden echar a perder.  La información recopilada no habla por sí 

sola.  Cientos de páginas de transcripciones de entrevistas y de observaciones contienen 

demasiados detalles y probablemente muchas repeticiones o material que no es pertinente al 

problema de investigación.   

Para analizar la información se buscó, confome a Wolcott (1994), transformarla; es decir, 

reducirla y expresarla en otros términos, con lógica, coherencia y de manera sistemática.  

Mediante el análisis la información se reduce buscando resaltar los asuntos medulares y los 

temas centrales o sustantivos.  Las interacciones entre los tópicos medulares van al centro mismo 

de lo que constituye el análisis para Wolcott (Lucca & Berrios, 2009).   

El modelo Wolcott consta de tres componentes principales: la descripción, el análisis y la 

interpretación.  La descripción se refiere al relato de lo que ocurrió y se observó.  Se trata de una 

relación de hechos, de la identificación de los personajes que participaron en estos, sus atributos 

y comportamientos.  En el sentido más estricto la descripción es el relato objetivo que contesta la 

pregunta, ¿qué está ocurriendo?  Sin embargo, sabemos que en la investigación cualitativa no 

basta con describir; también es necesario analizar.  El análisis, se refiere a las interrelaciones que 

como investigador se establece entre los diferentes componentes de la situación estudiada.  En el 

análisis se contestará la pregunta: ¿qué relación guardan unos elementos con otros y cómo 

interactúan para producir un fenómeno?  Por otro lado, la interpretación responde a la pregunta, 

¿Cuál es el significado de eso y para qué sirve?  El significado y el contexto están íntimamente 
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conectados en el proceso de interpretar, de manera que los significados no se interpretarán en el 

vacío. 

Lucca y Berríos (2009) sugieren que para facilitar el proceso de reducción de la 

información y agilizar la descripción, se imponga a una estructura al análisis y se facilite la 

interpretación.  Se deberán desarrollar categorías.  El propósito de las categorías es agrupar la 

información del material narrativo, cuyo contenido sea semejante, bajo una misma clasificación.  

Cuando se termine de codificar el texto se debe reevaluar el uso de las categorías y determinar si 

las que se usaron son las más adecuadas, o si por el contrario, unas deben sustituirse por otras, si 

se deben crear nuevas categorías, o si se deben unir categorías que en un origen parezcan 

diferentes.  Al completar estas acciones de manera satisfactoria, el investigador estará listo para 

adentrarse en las fases de la descripción, del análisis e interpretación de los datos para presentar 

los hallazgos de la investigación.   

Como se desprende de las ideas expuestas, el proceso de análisis cualitativo de datos es 

ecléctico (Tesch, 1990) y flexible (Hernández et al., 2006).  De igual forma, Coleman y Unrae 

(2005) hacen énfasis en que más que seguir reglas y procedimientos concretos sobre cómo 

analizar los datos, el investigador construye su propio análisis.  Creswell (1998, 2009) añade al 

respecto, que el análisis fenomenológico requiere que el investigador se sienta cómodo al 

desarrollar las categorías, así como al realizar comparaciones y contrastes.  Álvarez-Gayou 

(2009), por su parte, destaca cómo del proceso de análisis de información surgen patrones y 

comparabilidad entre datos.  Señala que este proceso resulta ser ordenado, cuidadoso y flexible. 

El proceso de análisis de datos que se realizó en esta investigación, que se expone a 

continuación, se basó en la premisa de que la investigación fenomenológica emplea una serie de 

pasos similares (Mourtakas, 1994).  El investigador autodirigirá su proceso de concientización de 
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cuán necesario es evitar ideas preconcebidas sobre el fenómeno a estudiar, perspectivas, 

prejuicios o expectativas.  Esto es, considerar desde el inicio del análisis el concepto de Husser 

epoche (Morse, 2003).  De esta forma, será factible el propósito y objetivos del estudio 

cualitativo fenomenológico, a la luz de los significados que los maestros dan a su experiencia y 

la comprensión de las entrevistas del fenómeno estudiado. 

Se realizaron varias lecturas de corroboración de las transcripciones de las entrevistas.  Se 

verificó si el contenido es fiel y exacto; se mantuvo corrección gramatical con atención a signos 

de puntuación, acentuación y otros que puedan alterar el significado de las ideas.  Una vez 

revisadas, las transcripciones se remitieron a los maestros participantes, quienes podían solicitar 

aclaraciones o correcciones que estimen necesarias y expresaron su conformidad con el 

documento.  El investigador realizó otras lecturas generales repetitivas de inmersión en cada 

transcripción con el propósito de comprender el significado de las experiencias de los 

participantes. 

El propósito, los objetivos y las preguntas de investigación sirvieron de base para efectuar 

el proceso de horizontalización que es necesario para establecer las unidades temáticas 

relacionadas al tema de investigación.  De esta forma el proceso de análisis tuvo organización, 

sistematización y estructura. 

Las transcripciones de las entrevistas fueron la fuente para identificar las oraciones, los 

fragmentos, las frases o conceptos significativos expresados por los maestros participantes y que 

guardaban relación con cada unidad temática, hasta llegar a un momento de saturación.  A cada 

unidad se le asignó el mismo valor.  Se eliminó lo que no aportaba elementos nuevos al tema, lo 

que era irrelevante o repetitivo.  De los datos agrupados en unidades, dados sus significados 
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comunes, se crearon las categorías que se determinaron de acuerdo con el tema central que 

predominaba en cada unidad. 

Para fines de elaborar el contenido de las unidades temáticas y sus respectivas categorías, 

se analizaron por separado los datos de los participantes maestros del nivel elemental de los de 

nivel secundario.  Una vez agrupados los datos por categorías temáticas y tomando en 

consideración la perspectiva de los maestros de nivel elemental y la perspectiva de los maestros 

de nivel secundario, se realizó la descripción textual y estructural de los datos.  Como resultado, 

se identificaron los significados comunes, las diferencias, los contrastes, los asuntos medulares, 

esenciales.  Mediante la reducción de la información, esta fluyó de manera lógica, coherente y 

sistemática.  De este modo, el significado del fenómeno estudiado, se interpretó con mayor 

claridad (Moustaka, 1994, Wolcott, 1994; Creswell, 2008).  Se elaboró una síntesis de los 

significados esenciales.  De esta forma, se integraron las descripciones y se alcanzó la 

comprensión profunda de la esencia del fenómeno estudiado. 

Credibilidad 

 La credibilidad, la validez interna y la confiabilidad se consideran elementos esenciales 

en la investigación cualitativa y fenomenológica.  La credibilidad, en investigaciones de carácter 

cualitativo, es sinónimo de que los datos que se han recopilado estén acordes con el fenómeno 

estudiado.  La misma se alcanza en el proceso de conducir la investigación y en el análisis de los 

datos.  Su idea fundamental es poder describir el fenómeno estudiado de la forma más cercana y 

compatible con su manifestación social (Ponce, 1998).  La validez se refiere a la veracidad y la 

corrección de los hallazgos, esto es, si los datos son verdaderos y correctos.  Estos deben ser 

precisos, ciertos y deben estar apoyados por evidencia (Guión et al., 2011). 
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 Una de las formas de alcanzar la credibilidad de una investigación es la triangulación 

metodológica; pues provee confiabilidad y validez interna.  Es importante para esto que los 

hallazgos se comprueben con diferentes técnicas.  Las técnicas utilizadas para lograr la 

credibilidad del estudio, mediante la triangulación fueron, además de las entrevistas, la 

corroboración de las entrevistas por los participantes, el Diario de Campo con las observaciones 

del investigador no participante, o sea, la bitácora del investigador y el análisis de documentos.  

La utilización de estas técnicas diversas con sus respectivos instrumentos facilitó la triangulación 

de los datos.  Goetz y Le Comte (1987); citados por Miranda, Leyva y Frock (2011) definen la 

triangulación como la técnica que provee mayor reflexión sobre el dato obtenido; lo que a su vez, 

valida el proceso analítico final de la investigación.  No se trata del mero análisis, sino de la 

conexión entre los distintos instrumentos y las técnicas que dan validez y confiabilidad 

cualitativa a la información recopilada.  Las entrevistas y los documentos se sometieron a 

análisis y corroboración de contenido.  La triangulación de las fuentes permitieron corroborar los 

datos, identificar los significados comunes, ver los contrastes, identificar los patrones; todo lo 

que emerge como resultado de incluir a los maestros del  nivel elemental y los maestros del nivel 

secundario, además de los documentos y del Diario de Campo. 

 El análisis de documentos de forma cuidadosa y profunda, permitió que el investigador 

pudiera corroborar y confirmar tendencias.  Estas pueden ser perspectivas de la organización, 

perspectiva sobre la organización, sugerir direcciones, plantear preguntas, corroborar 

descubrimientos y describir protocolos y procedimientos (McMillan & Schumacher, 2005).  Con 

la triangulación de datos se permite, mediante diversas técnicas como se ha presentado, clarificar 

los significados y verificar la saturación de categorías por las mismas.  El objetivo fundamental 
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de la triangulación de datos es realizar una descripción comprensiva y exacta del fenómeno bajo 

estudio que desarrolló el investigador (García, González et al., 2000).   
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Capítulo IV 

Hallazgos 

 En este capítulo se exponen los hallazgos que conforman la investigación.  El objetivo 

principal de este estudio fue analizar, describir y explicar la perspectiva del docente sobre el 

perfil del líder de una escuela de calidad.  Este estudio asume una mirada de tipo 

fenomenológico en la que busca la construcción y significado de los participantes sobre el tema 

bajo estudio.  El espacio que enmarcó el acercamiento se llevó a cabo en escuelas de calidad del 

área norte de Puerto Rico. 

 Conforme a la muestra, previamente se establecieron algunos criterios de inclusión que 

fueron determinantes para disponer de los sujetos del estudio.  Estos fueron 8 docentes, con tres 

años o más de experiencia en la institución, 4 de nivel elemental y 4 de nivel secundario, de 

acuerdo con las llamadas que realizaron mostrándose interesados en participar de la 

investigación.  La muestra que se utilizó fue la muestra de criterio, pues son los docentes los que 

poseían el conocimiento y los elementos que el investigador deseaba conocer.  Los participantes 

de este estudio, fueron la muestra idónea, pues tienen las experiencias del fenómeno, lo 

experimentan y lo interpretan.  Otro de los criterios de selección de la institución fue que la 

escuela estuviera acreditada por la agencia acreditadora AdvancED y que tuviera en su estructura 

organizacional los dos niveles académicos principales: elemental y secundario.  Estas debían 

cumplir con la adopción de las mejores prácticas educativas requeridas en el sistema de escuelas 

de calidad de la agencia acreditadora. 

 La estrategia utilizada para recopilar la información relevante y pertinente del estudio fue 

la entrevista semiestructurada a cada docente que participó en el mismo.  Lucca y Berríos (2009) 

sostuvieron que una entrevista fenomenológica es un tipo específico de entrevista a profundidad 
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y extensa, en la tradición teórica de la fenomenología, que busca estudiar las experiencias y las 

distintas maneras sobre cómo las personas desarrollan la noción de todo aquello que les rodea.  

Precisa del desarrollo de una atmósfera informal, donde la interacción entre los dos participantes 

fluye con libertad y en la cual se plantean preguntas abiertas y se permite comentar libremente 

(Moustakas, 1994).  Frecuentemente, los educadores utilizan las entrevistas fenomenológicas de 

manera general para obtener los múltiples sentidos de una experiencia (McMillan & 

Schumacher, 2005).   

Otras de las estrategias para recopilar información, fue el análisis de documentos.  Estos 

documentos permitieron entender el fenómeno central del estudio.  Según Hernández y colegas 

(2010), este tipo de estrategia le sirve al investigador para conocer los antecedentes del ambiente, 

las experiencias, las vivencias y las situaciones.  Los documentos oficiales abundan en cualquier 

organización y pueden adoptar formas distintas.  Entre los documentos se encuentran: los papeles 

internos, la comunicación externa, las minutas de reuniones y las actividades, los planes de 

trabajo, las anotaciones de personal y los datos estadísticos (McMillan & Schumacher, 2005).  

Los documentos analizados para esta investigación fueron el Plan de Trabajo de cada escuela, el 

Plan de Desarrollo Profesional de cada escuela, el Informe de Acreditación de cada escuela y la 

Guía de Acreditación de Advance Education. 

 Otra de las técnicas utilizadas fue la observación de campo durante la entrevista.  Según 

McMillan y Schumacher (2005), las observaciones de campo son una técnica fundamental de la 

investigación cualitativa.  Se consideran directamente las acciones sociales de todos los días y 

lugares, convirtiéndose estas en notas de campo.  Son anotaciones descriptivas en forma de notas 

de campo sobre los acontecimientos, personas, acciones y objetos en lugares.  Para Hernández y 

colegas (2010), la observación es una cuestión de “grado”, no se limita al sentido de la vista e 
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implica todos los sentidos.  Es importante observar ambientes físicos, los sociales y los humanos; 

las actividades individuales y las colectivas; los artefactos que se utilizan, los hechos relevantes y 

los retratos humanos.  Se debe observar y anotar todo lo que se considere pertinente y el formato 

puede ser tan simple como una hoja dividida en dos, un lado donde se registran las anotaciones 

descriptivas de la observación y otras las interpretativas (Cuevas, 2009) según citado en 

Hernández et al., 2010).  Es trascendental destacar que el compendio que se recoge en las 

estrategias fue favorable para realizar la triangulación y otorgar validez al estudio realizado. 

Elementos del proceso de análisis 

 Para comenzar el desarrollo del análisis de la información, se inició la transcripción fiel y 

exacta de las narrativas de las entrevistas suministradas por los participantes.  Paralelamente, al 

realizar el análisis de contenido se estudió y analizó la comunicación de forma objetiva y 

sistemática.  Fue un método de investigación que permitió hacer inferencias válidas y confiables.  

Como lo establece Wolcott (1994), la información de las entrevistas debe ser reducida y 

expresada en otros términos, con lógica, coherencia y de manera sistemática.  Mediante el 

análisis de la misma, la información se reduce buscando resaltar los asuntos medulares y temas 

centrales o sustantivos.  Las interacciones entre los tópicos medulares van al centro mismo de lo 

que constituye el análisis.   

 Consecuentemente, se realizó el proceso de horizontalización.  Este consistió en primer 

lugar, en la elaboración de unidades temáticas relevantes para el tema de investigación.  El 

propósito de éstas fue brindarle sistematización y estructura al proceso.  Para su organización se 

utilizaron principalmente como referencia, los propósitos del estudio y las preguntas de 

investigación.  Las unidades temáticas fueron las siguientes: (1) identificar el significado que 

tiene para el maestro el liderazgo instruccional y administrativo, (2) identificar las implicaciones 
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del liderazgo instruccional para el logro de los estándares de calidad y el alto rendimiento 

académico; (3) analizar las acciones que lleva a cabo el líder escolar y las intenciones que tiene 

para realizarlas, (4) definir desde la perspectiva del docente los atributos relacionados con el 

perfil del líder escolar inherentes al logro de las prácticas de una escuela de calidad y (5) 

finalmente explorar, conocer e identificar los criterios para definir una institución de calidad. 

 Se identificaron en las transcripciones de las entrevistas, aquellos fragmentos o frases 

relevantes y significativas acerca de cada unidad temática.  Luego, se eliminaron aquellas que 

resultaban irrelevantes, repetitivas o que no agregaban elementos nuevos al tema.  

Posteriormente, se agruparon estos datos en unidades por significados comunes para crear 

categorías temáticas.  Estas categorías temáticas se determinaron a base del tema central 

dominante en cada unidad.  El propósito de las categorías es agrupar la información del material 

narrativo, cuyo contenido sea semejante, bajo una misma clasificación.  Cuando se termina de 

codificar el texto se debe reevaluar el uso de las categorías y determinar si las que se usaron son 

las más adecuadas, o si por el contrario, unas deben sustituirse por otras, si se deben crear nuevas 

categorías, o si se deben unir categorías que en un origen parezcan diferentes.  Al completar la 

determinación de las categorías temáticas de manera satisfactoria, el investigador estará listo 

para adentrarse en las fases de descripción, análisis e interpretación de la investigación (Wolcott, 

1994).  Es por esto, que como parte final de proceso de análisis de datos, se hizo una síntesis de 

los significados esenciales dirigidos a integrar las descripciones textuales y estructurales y a 

lograr una comprensión profunda de la esencia del fenómeno estudiado.   

 A continuación se presentan los hallazgos del estudio.   
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Liderazgo institucional y administrativo; y las implicaciones del liderazgo instruccional 

para el logro de los estándares de calidad y el alto rendimiento académico 

 Perspectiva del docente.  En esta primera temática, se incluyen diez preguntas guías 

para el desarrollo de las entrevistas.  Se buscó analizar cuál es la percepción de los docentes 

acerca del significado que tiene el liderazgo institucional y administrativo y el perfil del director 

como líder escolar de calidad.  En este primer grupo se destacaron y emergieron las categorías 

temáticas que fueron sustentadas por las verbalizaciones y narrativas de los docentes que 

participaron en el estudio.  A tenor con las expresiones textuales se realizó el análisis, la 

interpretación y comprensión de la construcción significativa que los docentes aportaron acerca 

del fenómeno de estudio.  Se describen en la siguiente tabla los comentarios relacionados al “ser” 

del líder escolar. 

Tabla 4 

Percepción de los docentes sobre el significado que tiene el liderazgo institucional y 
administrativo y el perfil del director como líder escolar de calidad 
 

1.  Categoría: Características del líder instruccional y administrativo 

"…ser una persona que convenza, que crea en el personal que maneja, visionaria, recta y accesible…". 

"…organización, apertura y comunicación, escuchar las voces… que tenga conocimiento sobre currículo, 
estándares, expectativas.  Que conozca la preparación de sus maestros…". 

"Un líder tiene que saber liderar un grupo, saber trabajar en equipo y tomar decisiones difíciles, saber cuándo 
actuar fuerte y cuando hay que ayudarse en equipo". 

"…la capacidad de tomar decisiones.  …capacidad organizativa….  personalidad que promueva buenas 
relaciones entre los empleados.  Conocimiento óptimo de materias, la estructura…". 

"Debe ser una persona que tenga un conocimiento amplio de todo lo que es la educación.  …con los padres, con 
estudiantes, debe ser una persona accesible, una persona que escuche, lo que son las necesidades de las diferentes 
áreas".   

"…comunicativa, que delegue, que reconozca las características de su equipo de trabajo.  Una persona que 
trabaje mano a mano con su equipo de trabajo.  Debe tener una preparación académica…".   

Tabla 4 continúa 
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Tabla 4 (continuación) 

1.  Categoría: Características del líder instruccional y administrativo 

"Que esté ahí siempre para ayudar como un tipo de facilitador, para dar estrategias, para guiar al maestro en el 
proceso verdad, de desarrollo profesional...  Debe ser una persona que se ponga en tus zapatos… que te explique 
cada proceso, una visita al salón de clase…". 

"…que esté académicamente preparada, ser una persona honesta, responsable, trabajadora, orientado al 
cumplimiento de las metas.  …justa...  Que tenga buena comunicación, que sepa trabajar en equipo, que sepa 
delegar.  Que escuche recomendaciones…". 

2.  Categoría: Perfil de un director como líder escolar de calidad 

"Ser una persona que convenza, que crea en el personal que maneja, visionaria, recta y accesible.  Innovador, al 
pendiente de las necesidades de su personal".   

"Preparación académica, graduado.  …en educación, currículo, liderazgo, que sea administrador.  Experiencia.  
…en la que puede establecer empatía con los maestros". 

"…saber dividirse entre el bienestar de sus compañeros o de los maestros con los que trabaja y el bienestar de la 
comunidad escolar, estudiantes y padres". 

"…persona firme, capacitada para tomar decisiones...  tener buenas relaciones con la comunidad .  O sea, tiene 
que tener un don de gente....  debe dominar todas las áreas administrativas ". 

"Tener bien claro cuáles son los estándares...  debe ser un modelo a seguir.  …que está todo el tiempo buscando, 
cómo se dice, estudiando, siempre hay unas tendencias...  debe ser también un aprendiz eterno que comparta eso 
que aprende con sus semejantes". 

“Una persona que sea exigente, una persona que sea responsable.  Que reconozca cuáles son las fortalezas y 
debilidades de su equipo de trabajo, de su escuela.  …carisma para saber involucrar y tener el tacto y la 
diplomacia y el don de la palabra para poder decirle las cosas a las personas". 

"… debe ser bien contemporáneo, debe ser una persona que escuche, debe ser una persona que… que siempre le 
da la oportunidad al maestro de la toma de decisiones, que te haga partícipe".   

"…ser académicamente competente, recto, orientado a las metas con bastante conocimiento en el área.  Que 
conozca sobre las diferentes filosofías educativas… que conozca las leyes que implica el manejo de una escuela". 

3.  Categoría: Responsabilidades de un director como líder escolar 

"Llevar al personal a lo óptimo, convenciendo al docente… dando a entender su visión de innovar, de tener y 
crear cosas buenas para la institución, siendo el fin el estudiante". 

"Conocer su comunidad…  Los estudiantes deben ser escuchados.  Toma de decisiones.  Debe conocer a sus 
maestros… y debe estar presente, visible en toda la toma de decisiones...saber qué ocurre en cada rincón de la 
escuela". 

"Velar por la parte emocional de sus maestros, compañeros, estudiantes...porque se cumplan las normas de la 
escuela...porque se cumpla éticamente todo lo que conlleva la escuela, los reglamentos, las leyes en diferentes 
escenarios".   

Tabla 4 continúa 
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Tabla 4 (continuación) 
 

3.  Categoría: Responsabilidades de un director como líder escolar 

“Una de las responsabilidades más grandes es ser…  el modelo de la escuela.  …debe ir como ese mentor, porque 
a pesar de ser ese líder grande, debe estar dispuesto a bajar y llevar el mensaje al maestro siempre.  El maestro 
siempre está bien pendiente a qué dice ese líder, y te escucha”. 

“…su responsabilidad principal es que todos los estudiantes logren cumplir con las metas y expectativas del 
grado que le corresponde.  …establecer un plan escolar donde pueda parear el currículo con las metas de la 
institución y que pueda encontrar los recursos humanos que le ayuden a encontrar esas mentas”. 

4.  Categoría: Aportación del líder institucional y administrativo al desarrollo del personal 

“…talleres, educando al personal constantemente, mantenido a esta escuela update, en conocimiento, nuevas 
tecnologías, tenerle todo lo que necesita”. 

“Modelo a seguir, su visión en cuanto a lo que es desarrollo profesional, en cuanto a cómo se involucra en lo que 
son prácticas educativas…  Su estilo, la manera del uso de términos, vocabulario y protocolo.  Cómo se enfrentan 
a una situación difícil o problemas…”.   

“… alguien que podamos copiar en todo el buen sentido de la palabra.  … que todos aspiremos a más y 
colaboremos más.  Alguien que lucha por nosotros, …por la educación… 

“…un buen líder mueve y provoca que su personal de trabajo, utilizando varias herramientas trabaje al máximo.  
Yo pienso que la escuela va a depender mucho de la dirección.  Eso es… clave”. 

“Esa persona siempre está, …orientándose, estudiando, conociendo, qué es lo último y cómo mejor yo puedo 
guiar a mi escuela a que sea una escuela de excelencia …reuniones que son de facultad sean bien frecuentes el 
director tenga esa oportunidad de interactuar de una manera más cercana con los maestros… qué es lo que está 
pasando en el salón de clases… que el líder promueva los procesos de capacitación y desarrollo…” 

“…con el modelaje puede de verdad enseñarle a su equipo de trabajo qué es lo que hay que hacer partiendo desde 
la perspectiva escolar y creando planes de desarrollo a corto, largo, mediano plazo, objetivo, y revisando esos 
planes”. 

“…aporta a nosotros siempre con sus innovaciones.  Que nos demuestre que siempre está en constante desarrollo 
profesional.  Un líder que te demuestre que siempre está dispuesto a aprender y te da estas ideas de 
innovación…”. 

5.  Categoría: Estrategias que debe considerar el líder para que su escuela sea de calidad 

“No perder la perspectiva de que el maestro es especialista en su trabajo, pero que necesita support 
administrativo, que dirija para un bien común”. 

“Perseguir las tendencias y conocer las investigaciones más recientes…, que han probado se necesita revisarse 
constantemente para llegar a esos estándares de excelencia.  Proveer oportunidades al diálogo, a verdaderamente 
conocer qué es lo que está ocurriendo en su comunidad.  Comunicar, escuchar, planificar, conectar con otros 
sistemas, otras escuelas…”. 

Tabla 4 continúa 
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Tabla 4 (continuación) 

4.  Categoría: Aportación del líder institucional y administrativo al desarrollo del personal 

“La comunicación y mantenerse a la vanguardia de todas las acreditaciones que existen en el mundo, buscar más 
y buscar ser mejor.  No es tener esto y ya.  El punto es motivación, motivar a los compañeros, a los maestros, a 
los estudiantes”.   

“Organización.  Estructura.  Y descripción de trabajo, unas buenas descripciones de trabajo.  Liderazgo, 
definitivamente, o sea, buena dirección”.   

“Yo creo que el director es alguien que debe estar ahí…  mi opinión es que esté bien presente en los procesos, 
que esté en la sala de clase…el atender a los estudiantes, el estar pendiente a los padres, el escucharlos, el 
recibirlos, que los mismos maestros sepan que él está ahí 

“…revisiones de los currículos…  Otra estrategia que puede utilizar el líder para mantener a su plan de trabajo, a 
su equipo de trabajo, es reuniones para poder tener ese feedback del maestro y saber qué es lo que está pasando”.   

“…pienso mucho en las evaluaciones que él te hace, porque en las evaluaciones que el líder te hace te da unas 
estrategias que ayudan al maestro a crecer”. 

“…la comunicación con el equipo de trabajo que tiene, establecimiento de un plan y seguimiento de ese plan… 
También el estar en una posición en la que pueda resolver situaciones o que pueda delegar la solución de 
situaciones que se le pueden presentar de manera imprevista”. 

6.  Categoría: Efectos del líder escolar que no tiene liderazgo 

“Rompe con las guías que necesita el maestro, rompe la dirección y visión que debe tener un director con su 
personal.  Si el liderazgo no funciona, no se camina, no da resultado y se pierden las ideas”. 

“El liderazgo es algo que se ejerce.  Las cosas silentes darían ausencia, rezago, estancamiento.  El liderazgo hay 
que ejercerlo, hay que demostrarlo, se adapta porque hay liderazgo adaptativo, si no lo hay… no ocurre nada”. 

“El barco se puede hundir.  Si un director se fija en crecer como director, pero no aboga para que ellos crezcan, 
no va a funcionar porque estoy abogando por mis intereses como director, no estoy pensando como un líder”.   

“… un maestro para trabajar contento, le gusta sentir el apoyo de la administración y le gusta tener una estructura 
en la que él se encamine y pueda trabajar.  …uniformidad en todo lo que tiene que ver con los documentos, que 
haya estructura en todo lo que tiene que ver con organización…”.   

“… si ese team o ese equipo no está bien claro de lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, pues de 
repente las cosas a lo mejor no sucedan”. 

“Es una entidad que, que no tiene una estructura, no tiene una meta, no tiene una meta en común.  …cada cual… 
va a estipular unas metas, objetivos…  va a trabajar independiente para eso.  … si no surge un líder o si no existe 
un líder, ¿quién lo hace?”.     

“No hay un control en la escuela.  Control ni en… profesores, docentes, ni control en lo estudiantil”. 

Tabla 4 continúa 
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Tabla 4 (continuación) 

6.  Categoría: Efectos del líder escolar que no tiene liderazgo 

“…es un director que no podrá cumplir con las expectativas que se tienen ni con el plan anual de la escuela…  
pudiera ser un caos en el sentido de que otras personas que tengan mayor liderazgo que él, no le permitan hacer 
sus funciones”. 

7.  Categoría: Capacidades del líder escolar para transformar la escuela en una de calidad 

“… delegar, de discernir entre lo personal y lo profesional.  Ser empático, estricto…  no claudicar sobre las ideas 
que se entienden son correctas… tener la capacidad de traer esas personas libremente a concluir en lo mismo, 
mantener unión”. 

“Comunicarse efectivamente, interactuar, de conectar, de interpretar.  Debe ser capaz de analizar.  Ser capaz de 
exigirse mucho más allá, de buscar soluciones y pedir ayuda”. 

"Capacidad de análisis.  Saber llevar el mensaje.  Capacidad de organizarse, querer más para seguir creciendo, 
tener mente abierta a lo que haga falta hacer.  Capacidad de reflexión, autoconocerse". 

"…persona positiva, bien optimista, obviamente que tenga bien claro a dónde quiere llegar … una persona que 
dirige, que es firme en sus convicciones, es firme en su trabajo, en relación con la toma de decisiones… y tiene 
las metas claras, vas a llevar a todo el mundo hacia el cumplimiento de las mismas". 

"Expresarse de una manera que todas las personas lo entiendan… tener la capacidad de escuchar...  Tiene que 
conocer de las personas y las necesidades del entorno escolar.  … capacidad de liderazgo, de poder asumir unas 
posiciones ...capacidad de tomar decisiones...  Debe ser empático…  es una persona accesible".   

"Capacidad de desarrollar las ideas de su personal, … de escuchar a su personal, … de transformar situaciones 
que por lo regular sería una situación de pérdida a una situación exitosa.  … la capacidad de capacitar a su 
personal, de apoderarlo…". 

"La capacidad más importante…  escuchar, toma de decisiones 

"De tener altas expectativas.  De ver las cosas de manera positiva.  De establecer alternativas para resolver los 
problemas del momento.  Debe tener la capacidad de buscar fuera de lo que está en su control y su conocimiento 
más allá que no se ve...traer nuevas ideas". 

8.  Categoría: Atributos que difieren un líder institucional, administrativo y escolar 

"… hay personas que son muy buenos administrativos, pero no tienen la visión o han perdido la visión académica 
o de preparación del maestro". 

"… un administrativo no necesariamente conoce lo que conlleva una planificación de experiencias educativas 
significativas.  Tal vez la tendencia de no conocer investigaciones en el campo, en la creación de comunidades". 

"El administrativo se va a dirigir más a la parte de administrar la escuela.  El escolar va a partir más a la parte de 
educación, currículo, académico, cómo aprenden...  Para que el escolar funcione el administrativo tiene que 
colaborar o trabajar en equipo junto con él". 

Tabla 4 continúa 
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Tabla 4 (continuación) 

8.  Categoría: Atributos que difieren un líder institucional, administrativo y escolar 

"Un líder administrativo no en contacto directo con lo que es los estudiantes, los maestros, los padres.  El líder 
escolar pues sí...  conoce de primera mano, cuáles son las necesidades, cuáles son las áreas a mejorar, igualmente 
las fortalezas". 

"El administrativo… siempre va a velar por si las decisiones que están dentro de la institución se están tomando, 
realmente sean costo efectivas…".   

"El administrativo es más punitivo...  Mientras que si nos vamos al educativo, estoy para ayudarte, te voy a dar 
unas normas, unas reglas a seguir, pero estoy para ayudarte.  Qué necesitas, aquí estoy.  Qué estrategias, aquí las 
tengo".   

"…un líder administrativo regularmente trabaja con cosas más ligadas a lo que son los números, la 
administración, a cosas más burocráticas.  Un líder escolar tiene que trabajar más con recursos humanos, con 
cosas que no se ven que quizás no son tan tangibles". 

9.  Categoría: Importancia del líder institucional, administrativo y escolar 

"Iniciativa en momentos difíciles… puedan unir la diversidad de criterios y pensamientos en un solo fin". 

"Sirven como la voz de ese grupo de personas, de canalizar ideas, de establecer canales para recopilar y tener 
información, para llevar a cabo iniciativas, proyectos que puedan ser conducentes a la excelencia académica". 

"Son la cabeza de la escuela y los que tienen que estar manejando prácticamente toda la escuela y tomar 
decisiones difíciles e importantes; son la esencia.  … tienen que saber estar bien puestos para que los demás 
funcionen perfectamente". 

"Cada líder es importante, mientras uno se ocupa de algo…" 

"...el líder escolar de pronto tiene esas ideas, que quiere implementar en la escuela, qué quiere hacer con los 
maestros, que quiere cambiar esto, porque basándose a lo mejor en las observaciones, en las necesidades que 
recibe, yo entiendo que ya a nivel administrativo se consideran otros aspectos.  Aspectos, vamos a decir, lo 
económico, las políticas del gobierno…". 

"… cuando tienes tres personas diferentes haciendo las mismas cosas, a la hora de la verdad tú tienes que manejar 
la dificultad de que, volvemos a lo mismo, lo que no es necesariamente es positivo, o necesario, o viable, 
administrativamente no va a ser desde el punto de vista de la docencia y así consecutivamente". 

"… sin yo tener un líder con capacidades, un líder innovador…  yo no tengo eso pues la escuela va en picada.  Es 
como que la persona que te va a dirigir.  Necesito esto en la escuela, tengo estos buenos maestros, vamos a 
distribuir este trabajo y vamos a llevar este proceso de enseñanza aprendizaje a uno de calidad". 

“El líder es la figura principal, puede ser en cualquier escuela o en cualquier lugar.  … establece el plan, por 
donde tenemos que ir, …  es la figura que puede identificar el liderazgo en los demás y puede decir mira, vamos a 
utilizar esto que tenemos como grupo para lograr x o y cosa”. 

Tabla 4 continúa 
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Tabla 4 (continuación) 

10.  Categoría: Percepción de los participantes sobre el líder institucional, administrativo y escolar 

“Hay mucha gente con la capacidad de liderar, pero se confunden entre la autoridad impositiva con la capacidad 
de liderar de una manera más efectiva…  O pueden llegar a lo mismo utilizando recursos y destrezas que 
desarrollan a través de un liderazgo efectivo”. 

"Modelo a seguir.  Visión debe estar alineada a la visión de la escuela.  Figura de respeto, que tiene a su cargo 
tantas responsabilidades". 

"Percibo que deben ser personas capaces de tomar decisiones difíciles.  Capaces de actuar, no impulsivamente, 
tomar decisiones rápidas cuando haga falta hacerlo, saber actuar con mucha presión".   

"Para mí un líder administrativo es aquel que administra todas las áreas que permiten que funcione una escuela… 
Y el director escolar…  todo lo que tiene que ver con la plataforma educativa, con la misión y visión". 

"Hay momentos que uno requiere o busca ese apoyo del director.  Este…  no siempre sucede, pero sí debería ser 
esta persona que apoya, que, sí conoce la docencia y conoce la labor ardua que hay día a día, que nos apoye". 

"Que trabaja mano a mano con esas personas para lograr una meta en común que es el éxito de una 
administración…  tener unas características, que tiene que tener planes de trabajo, tener un sinnúmero de ideas 
que no son solamente de esa persona, sino que van en el conglomerado del lugar en donde está". 

"Un guía en todas las áreas…  es la persona clave…  Tengo que tener un líder fuerte, que me ayude en el proceso, 
que me explique y que los regaños sean unos regaños, …que yo los toque, que yo los vea de manera 
constructiva…". 

"… es que él es el mejor líder que yo he tenido… Porque es una persona que sabe liderar, es recta, es fuerte, pero 
a la misma vez tiene mucha calidad humana.  Saben que están haciendo lo correcto, por eso, van a lograr cosas 
que van a ser beneficiosas para todo el mundo en la comunidad escolar". 

 
 El análisis de las categorías presentadas en la Tabla 4, permite interpretar lo siguiente.  

En lo que respecta a la categoría de las características que debe tener un líder institucional y 

administrativo, en la mayoría de los participantes se encontró que es importante la comunicación 

entre docentes.  Se expone que el líder debe poseer una buena preparación académica, presentar 

conocimiento y visión amplia de su ejecución.  Su capacidad de supervisión debe trascender en 

el ámbito académico y ser accesible a la comunidad escolar para el logro de metas en general. 

En relación al perfil de un director como líder escolar de calidad, gran parte de la muestra 

respondió a las necesidades de que un director sea académicamente competente.  Un punto muy 

convergente fue la importancia de que el director preste atención al bienestar de sus maestros y 
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tenga buena comunicación.  Se asume que un líder debe desarrollar sentido y tacto al hablar con 

los otros y entender los puntos de vista.  De igual manera, se indicó que un director debe estar 

capacitado para tomar decisiones y conocer el funcionamiento total de una escuela, tanto en lo 

administrativo, como lo estructural.  Se destaca también la importancia de la comunicación con 

toda la población escolar y la comunidad. 

 Paralelamente, se buscó conocer acerca de las responsabilidades que recaen en un 

director como líder escolar.  Los participantes en su mayoría concuerdan en que el director de la 

escuela debe estar dispuesto a trabajar en equipo y conocer ampliamente a su personal docente.  

Se destaca el conocimiento del director en todas las facetas administrativas, acerca del 

funcionamiento del plantel escolar y los recursos humanos.  Los participantes afirman que el 

líder presenta manejo adecuado en la solución de problemas en la institución y tiene la 

responsabilidad de ser visionario. 

 Al interrogar a los participantes acerca de cómo un líder institucional y administrativo 

aporta al desarrollo del personal a su cargo, se encontraron varias similitudes.  Se destaca en la 

mayoría de los docentes entrevistados, que el líder debe ser un modelo a seguir.  Se describe al 

director como una herramienta que promueve los procesos de capacitación y desarrollo 

profesional.  De igual forma, se incluye la innovación de estrategias de enseñanza que capaciten 

a la docencia en enfoques multidisciplinarios.    

 Al buscar comprender las estrategias que debe considerar un líder escolar para que su 

escuela sea de calidad, los participantes sostuvieron la importancia de la comunicación con el 

equipo de trabajo.  Se añade además, que el líder debe estar en constantes revisiones curriculares 

y a la vanguardia de todas las acreditaciones.  Se explicó que la escuela debe tener alianzas con 

otras escuelas y la comunidad.  El líder debe proveer espacios al diálogo entre los maestros, los 
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padres y la comunidad.  Un líder educativo debe involucrarse en todo lo relacionado a lo que 

acontezca en la escuela, al igual que debe involucrarse entre los miembros de la comunidad 

escolar. 

 En lo que concierne a la manera en que puede afectar un director escolar que no tiene 

liderazgo, se dijo que esta situación puede promover que se rompan o no se sigan las guías 

establecidas.  La falta de guía, provocaría que no haya una dirección, por lo que existiría un 

estancamiento.  Según el personal docente, no habría estructura, no se fijarían metas en común y 

podría surgir el descontrol. 

 Al auscultar las capacidades que debe tener un líder escolar para trasformar una escuela a 

una de calidad, se mencionó que la comunicación del director necesita ser efectiva.  Un líder, 

debe comunicarse de forma que su personal pueda ser atendido y entendido.  Se destaca que para 

dirigir una escuela de calidad se debe demostrar capacidad en la toma de decisiones.  A su vez, 

desarrollar estrategias para enfrentar momentos difíciles; asumir una actitud positiva y optimista 

y hacer crecer profesionalmente a su personal. 

 Consecuentemente, se indagó acerca de los atributos en que difieren un líder 

institucional, administrativo y escolar.  La mayoría de los docentes informaron que un líder 

institucional, no conoce de experiencias educativas.  Por otro lado, el líder administrativo, trabaja 

la parte económica y de planta física.  En términos, del líder escolar, éste se dirige hacia la 

educación, el currículo y los asuntos académicos. 

 Se preguntó a los participantes acerca de la importancia que tiene un líder institucional, el 

administrativo y el escolar.  Estos concuerdan en que estos líderes deben demostrar iniciativa y 

tener dirección.  Sus capacidades deben estar de acuerdo con el desarrollo en la toma de 

decisiones.  Como líder, se mencionó que debe ser facilitador y accesible a su personal. 
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 A su vez, se les preguntó a los participantes acerca de la percepción que tienen de un líder 

institucional, un líder administrativo y un líder escolar.  Los maestros concuerdan en su mayoría 

que estos deben ser conocedores de todas las funciones administrativas y educativas.  Los 

docentes afirman que un líder debe presentar un carácter fuerte.  Y desarrollar trabajo en equipo 

con su personal. 

Según el análisis de documentos realizado, se aplica el que el líder escolar es 

participativo y comunicativo.  Se percibe como una persona comunicativa, comprometida y 

como ejemplo de lo que es liderazgo efectivo.  Demuestra una visión de progreso, es visionario. 

A la luz de estos hallazgos, la percepción de los docentes nos permite interpretar que el 

liderazgo instruccional y administrativo deben estar tomados de la mano, dado que el director 

escolar, como líder de una escuela de calidad, debe estar apoderado tanto de destrezas 

administrativas como educativas.  La función del líder escolar requiere capacidades de ambos 

tipos. 

En cuanto al perfil del director como líder de una escuela de calidad, se interpreta que los 

participantes entienden que el director debe ser una persona comunicativa, conocedora, que sepa 

escuchar, que permita el desarrollo profesional de su personal y que trace metas claras, alineadas 

a la visión y misión de la institución educativa.   

La Figura 1 presenta una interpretación de las categorías correspondientes a la dimensión 

de las características, cualidades o atributos del líder escolar.   

 



PERFIL DE LÍDER ESCUELA DE CALIDAD 90 

 

Figura 1.  El ser del líder escolar 

 
Acciones que lleva a cabo el líder escolar y las intenciones que tiene para realizarlas.  

Definición desde la perspectiva del docente de los atributos relacionados con el perfil del 

líder escolar inherente al logro de las prácticas de una escuela de calidad.  Criterios para 

definir una institución de calidad. 

 Perspectiva del docente.  En esta segunda temática, se incluyen doce preguntas guías 

para el desarrollo de las entrevistas.  Se buscó comprender las implicaciones del liderazgo 

instruccional para el logro de los estándares de calidad escolar de acuerdo con los atributos que 
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le confieren los docentes al director escolar.  De igual forma, en este grupo se destacaron y 

emergieron categorías temáticas que se sustentaron con las verbalizaciones de los docentes que 

participaron en el estudio.  A tenor con las expresiones textuales se realizó el análisis, la 

interpretación y comprensión de la construcción significativa que los participantes aportaron 

acerca del fenómeno de estudio. 

Se describen en la siguiente tabla los comentarios relacionados al “quehacer” (praxis) del 

líder escolar. 

Tabla 5 

Acciones que lleva a cabo el líder escolar y sus intenciones para realizarlas, perspectiva del 
docente sobre los atributos del líder inherentes al logro de las prácticas de una escuela de 
calidad y los criterios para definir una escuela de calidad. 
 

1. Categoría: Decisiones que debe tomar el líder escolar para lograr una escuela de calidad  

“… que vayan paralelas a la misión y visión que se estableció como institución sin afectar el 
desarrollo de esa persona que está moviendo la rueda para alcanzar esa visión y esa misión 
institucional”. 
 
“… currículo, técnicas que se estén dando, cómo se alinean al currículo, determinar si amerita 
una revisión, una creación…  Evaluar los estándares…  En los docentes, visitar la sala de clase, 
observar y ofrecer recomendaciones conducentes a la visión y misión de la escuela, ofrecer 
apoyo a los docentes…”.   
 
"… visión de qué voy a hacer primero, organizarme, tomar decisiones a base de lo que hace 
falta y lo que ya tengo y tomar decisiones correctas, poco a poco.  Poder empoderarse, tomar la 
decisión de poder lograrlo.  Estar consciente de que solo no puedo.  Formar parte del equipo de 
maestros, como director". 
 
"… enfatizar en el grupo de trabajo, en este caso los maestros, los coordinadores educativos; en 
el caso de nosotros que es así, que se cumpla con los estándares de las materias…". 
 
"… ser bien estricto con lo que es la planificación.  Si tenemos que cambiar algo, hay que tomar 
esas decisiones.  Todo lo que haya que hacer para lograr la meta, todos esos pasos, en cuanto 
vamos a decir, hasta los libros, cómo estamos preparándonos, hasta el horario, que tiempo de 
contacto van a tener los estudiantes en clase, son muchas decisiones que hay que tomar para 
poder llegar". 
 

Tabla 5 continúa 
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Tabla 5 (continuación) 
 

1. Categoría: Decisiones que debe tomar el líder escolar para lograr una escuela de calidad 

"… decisiones que tomar para que tú puedas crecer.  Es la persona que va a llevar a cabo lo 
positivo y lo no tan positivo para poder sacar a flote la administración escolar, para poder sacar 
a flote la escuela y hay que hacer reestructuraciones, modificaciones… ".   
 
"Basadas en las exigencias y necesidades del estudiante.  Conocer la cultura escolar.  
Igualmente las exigencias del maestro". 
 
"… tomar decisiones difíciles sobre mantener x o y empleado en el puesto que está, mover a 
un estudiante de un grupo, elevar o disminuir expectativas que se están haciendo para algún 
estudiante.  Y continuar buscando alternativas para el progreso de la escuela en general". 
 

2. Categoría: Recomendaciones del docente al líder escolar para que su escuela mantenga los 
estándares de calidad 

"Aprender a escuchar al docente para luego reestructurar si hay que hacerlo o mantener como 
ya estaba montado esa estructura que está llevando al éxito a la escuela como institución". 
 
"Rigurosidad.  El common language, no importa los niveles, debe estar alineado.  Debe haber 
protocolos comunes para llegar a las metas". 
 
"Del maestro escuchar qué está funcionando en el salón de clases que tal vez a tu compañero 
no le está funcionando, pueden ayudarse.  Recomendaría lo básico: escuchar y mantenernos a 
la vanguardia de lo que está llegando y que lo podamos aplicar.  La estructura de la escuela, no 
dejar que caiga físicamente".   
 
"Primero que todo brindarle apoyo al personal de trabajo, eso es sumamente importante desde 
todo lo que tiene que ver con la estructura educativa y con la plataforma y la visión y la 
misión.  Hacer un trabajo colaborativo totalmente.  Y eso pues es bueno porque el maestro se 
siente importante y se siente parte del proceso. 
 
"Estar bien presente, visitar mucho los salones, mirar la planificación, ver cuántas 
oportunidades se les está ofreciendo a los estudiantes para poder demostrar cuánto conocen y 
de qué manera lo están haciendo".   
 
"Revisiones curriculares, unas alineaciones, añadir cursos que vayan a la vanguardia de la 
juventud…evaluaciones de los currículos, se crean currículos nuevos de acuerdo a la necesidad 
de la escuela, se trabaja con la tecnología a diario, a la vanguardia.  Capacita al personal para 
que vaya de la mano de la tecnología y la integre a la educación lo nuevo para nuestros 
estudiantes".   
 

Tabla 5 continúa 
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Tabla 5 (continuación) 
 

2.  Categoría: Recomendaciones del docente al líder escolar para que su escuela mantenga los 
estándares de calidad 

"Que siempre esté presente.  Que…  sea partícipe de visitas a la sala de clase, todas las 
actividades que se llevan a cabo en la escuela.  Hacer encuestas.  Darle mucho de desarrollo 
profesional al maestro para que vaya evolucionando y esa dinámica de llegar al estudiante sea 
atractiva e innovadora". 
 

3.  Categoría: Forma en que los líderes deben integrar la sociedad para la transformación 
escolar 

"A modo de colaboración…  Abrir las puertas a todas las personas que están fuera de las 
cuatro paredes, para que entiendan lo que está pasando aquí adentro… Hacerlos partícipes de 
que conozcan el proceso, que sean parte de la transformación…". 
 
"Clases para los padres, recursos que haya cerca y visiten… Servidores públicos: policía, 
bombero, traer de todas las ramas.  Alianzas y proyectos que como escuela podemos trabajar 
para atender el sector de la salud, las leyes, el comercio, agricultura". 
 
"Ver la parte de sociedad con diversos backgrounds, diversidad cultural.  A saber respetar 
diferencias culturales, económicas, de pensamiento, en creencias, lo que te gusta, lo que no te 
gusta, y ese factor es lo que queremos, estudiantes que en un futuro digan esto es así, que 
sepan respetar". 
 
"…integrándola en todos los procesos.  Por ejemplo, integrar a los padres en cosas tan 
sencillas como la organización de diferentes actividades". 
 
"… no solamente pensamos en los padres, si no en sus alrededores.  Si hay una actividad 
fabulosa, cómo podemos impactar más gente, cómo podemos integrar a esa comunidad, no 
solamente a que colabore sino a nosotros también poder dar a la comunidad de vuelta". 
 
"Yo creo que debe incluir…  Es un proceso primero de educación a los padres, educar a los 
estudiantes, educar a la comunidad escolar completa…". 
 
" Visitamos la comunidad para ese liderazgo.  Que el estudiantado de aquí tenga una relación 
con otros de la comunidad.  Es importante que el director haga conexión con líderes de la 
comunidad, con el liderazgo de otras escuelas…  Hacen partícipe al estudiante". 
 
" …si hablamos de la comunidad estamos incluyendo a los padres.  Es a todas las personas 
que componen el funcionamiento de la escuela.  Que se integre fuera de lo que es el área 
académica, por ejemplo, el área deportiva”. 
 

Tabla 5 continúa 
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Tabla 5 (continuación) 
 

4.  Categoría: Barreras que afectarían el logro de los estándares de calidad escolar. 

"Intransigencia administrativa.  Personal poco capacitado… Descontento del docente o de las 
personas que son las encargadas de poner en práctica las instrucciones que se ofrecen 
institucionalmente". 
 
"No reconocer áreas de necesidad… si el director o el líder no están convencidos, 
verdaderamente no va a llegar hacer cambios o cumplir con esos estándares de excelencia". 
 
"Diferentes formas de pensar, no ser flexible, ser negativo, hay que ser open minded.  No 
escucharte, tener miedo a intentarlo.  No comunicarnos, el miedo al fracaso, a no intentarlo, a 
lo que digan o a lo que otros piensen o lo que no funcione".   
 
"Una mala organización en cuanto a la estructura, al formato escolar, a la visión y la misión.  
Si no tienes una buena planificación, no vas a lograr cumplir con los estándares escolares.  Y 
obviamente, tiene que ver con liderazgo también". 
 
"Barrera administrativa, de repente hay buenas ideas que de repente se pone una barrera ahí 
que hay que romper.  Puede haber limitaciones en cuanto a personal; si los maestros no están 
convencidos de lo que están haciendo y de porqué lo hacen pues no tiene mucho sentido”. 
 
"… un buen equipo.  Que los maestros no quieran aceptar los cambios.  La administración 
puede ser una barrera si no te escucha, si no te hace partícipe de las decisiones.  Puede ser una 
barrera si no te da a ti las herramientas necesarias para crecer como maestro.  No te da un 
feedback".   
 
"Que no haya comunicación.  Definitivamente el líder pudiera ser una barrera cuando no esté a 
favor de que se hagan actividades o se… implementen objetivos con el cumplimiento de unas 
metas…si el líder no está enfocado en esas expectativas, pudiera ser una barrera para el logro". 
 

5.  Categoría: Forma en que los líderes escolares inciden en los logros académicos del 
estudiante 

"Reconociendo lo que se hace bien, provocando que se siga haciendo bien y tratando de 
recuperar las personas que no lo están haciendo bien y llevarlas al nivel de que lo puedan hacer 
mejor". 
 
"… proveer las mejores experiencias de aprendizaje para los estudiantes… que ellos logren esa 
meta académica.  En la manera en que el líder escolar tenga esa conexión con su equipo de 
trabajo, verse regularmente, tener discusión del currículo, ver dónde se está y cómo ayudar a 
seguir adelante.  Transmitir ese compromiso se puede lograr y esto con el lenguaje común". 
 

Tabla 5 continúa 
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Tabla 5 (continuación) 
 

5.  Categoría: Forma en que los líderes escolares inciden en los logros académicos del 
estudiante 

"Empoderar a esos maestros, ayudarlos a ellos para que ellos puedan llevar eso a su salón de 
clases y pueda mejorar académicamente.  Que el líder pueda identificar esos factores que 
necesitamos mejorar y esos factores en los que ya estamos bien pero no podemos dejar de 
lado.  El líder es el modelo a seguir para maestros, estudiantes y padres". 
 
"Porque de ellos está, o sea, si el líder, del director escolar, depende toda la organización.  Y 
todo eso va a incidir directamente.  Es una cadena, es una estructura y todas las decisiones que 
tome el director van a influir directamente en el estudiante, no quepa la menor duda". 
 
"… el tiempo, el maestro que va a impactar a esos estudiantes, cómo esas notas se van a 
evaluar… cómo yo como líder puedo proveer personal de apoyo para ayudar al estudiante. 
 
Definitivamente son muchísimas las maneras en que definitivamente el líder toma decisiones 
que inciden en el aprovechamiento académico de los estudiantes". 
 
"Es importante un director o una directora que sea visible.  Que se conozca el nombre de sus 
estudiantes.  Y cuando tu director, tu directora, tu maestro, que también es un líder educativo, 
conoce a sus estudiantes...  de dónde vienes, sabe la necesidad". 
 
"Preparación.  Si el director no está preparado y no conoce estos estándares altos no está a la 
vanguardia educativa.  Debo de estar siempre a la vanguardia, buscar que es lo mejor para la 
escuela, qué necesito para la escuela para crecer, buscar objetivos y metas claras, hacer unos 
planes, plan de trabajo, plan de desarrollo profesional, buscar las herramientas". 
 
"Los líderes tienen que establecer una organización escolar que vaya a tono con el currículo, 
con lo que se espera.  Obviamente, también tiene que colocar esos recursos humanos para 
atender la organización escolar.  Que vaya a tono con lo que tú quieres lograr con el 
estudiante". 
 

6.  Categoría: Cómo el líder integra a los docentes para lograr una escuela de calidad 

"En todo.  El docente tiene mucho que aportar, desde comprar un libro hasta decisiones de 
clases que se puedan ofrecer.  Escuchar al docente, quien realmente sufre, pasa y mueve los 
logros dentro del salón de clase.  Eso es lo que realmente mueve a una institución a ser 
exitosa". 
 

 
Tabla 5 continúa 
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Tabla 5 (continuación) 
 

6.  Categoría: Cómo el líder integra a los docentes para lograr una escuela de calidad 

"En todo, cualquier cambio, idea a trabajar, empezando por el calendario del año, informes, 
porque traen otras perspectivas.  La manera en que el líder escolar pueda involucrar a sus 
docentes va a hacer algo pertinente, porque han estado inmersos en el proceso, participativo 
porque todo el mundo siente que es considerado y escuchado". 
 
"… proceso de acreditación con Advanced, fuimos integrados, en la toma de decisiones, de 
poder ilustrar toda esa evidencia y nos pudimos unir como una familia, cómo tuvimos ese 
intercambio de ideas.  El ayudarse mutuamente". 
 
"… a muchos de nosotros nos incluyen en los procesos y lo que me gusta es que es bien 
alterno, o sea, a cada maestro se le dan unas, por ejemplo, en mi escuela yo colaboro en la 
organización de todo lo que tiene que ver con la política de bienestar y al yo ser maestra de 
salud pues la tengo yo con la directora y un comité".   
 
" … los docentes tienen que ser partícipes, … no veo manera de que no lo sean.  … si no tiene 
esa participación en la toma de decisiones no creo que sea muy válido porque en realidad si 
uno no está en la sala de clase uno no conoce muy bien cuáles son las realidades de la 
escuela". 
 
"El maestro trabaje mano a mano con elaborar ese tipo de repaso, de estrategias, de técnicas, 
de material, de qué es lo que se va a estar trabajando, ayuda y aumenta la posibilidad de que se 
trabaje exitosamente para esas pruebas". 
 
"El director debe ser bien específico con los maestros, reunirlos en equipos, dividirlos en 
equipos y no solamente por materias, sino diferentes materias unidas, para que entonces el 
maestro se integre en este proceso y lo vea parte de su crecimiento profesional.  En el proceso 
de toma de decisiones, en el proceso de búsqueda de esa investigación…"  
 
"… empezando con un líder de calidad que conozca el objetivo que quiere lograr la escuela.  
…poder identificar cómo cada una de éstas personas que van a estar sirviendo y trabajando en 
la escuela me ayudan a mí y cómo tú empoderas a ese docente a ver ese objetivo como un 
logro que va a hacerlo, tú sabes, desarrollarse como profesional". 
 

Tabla 5 continúa 
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Tabla 5 (continuación) 
 

7.  Categoría: Características específicas del líder escolar para lograr los objetivos y estándares 
de una escuela de calidad 

"Ser empático, ser un líder motivador, innovador, con destrezas administrativas importantes 
como atreverse a tomar decisiones a veces diferentes, bien pensadas, ser asertivo.  Se atreva a 
tomar decisiones respaldado por todo el andamiaje, y sobre todo que sea visionario, que no 
cierre las puertas con lo que tiene sino que vaya detrás de lo que puede conseguir". 
 
"Apertura, comunicarse efectivamente, estar equipado con herramientas de su background de 
educación, experiencia, sed de aprender más, ser exigente consigo mismo, ser firme, que no 
cause miedo, que esa firmeza sea de amor, de facilitar, guiar en todos los procesos".   
 
"Amar la educación.  Debe ser una persona apasionada por la educación.  … querer su escuela, 
su área de trabajo, su ambiente de trabajo logre un estándar de calidad.  Definitivo, debe ser 
apasionado, porque de ahí parte entonces si yo soy apasionado voy a hacer bien mi trabajo, 
voy a apasionar a otros, voy a quedar bien, voy entonces a organizarme para que mis maestros 
lo hagan…".   
 
"Tiene que ser estructurado, organizado, tener metas claras y definidas, conocer lo que es una 
estructura educativa, lo que es la administración, conocer su job description y llevarlo a cabo". 
 
"Conocimiento, conocer sobre el aprendizaje, cómo se da,  tengo que conocer cuáles son los 
procesos administrativos.  Que sea una persona que tenga conocimiento, si la persona tiene 
conocimiento y sabe cómo poner ese conocimiento a funcionar yo creo que ahí entonces puede 
lograr bastante". 
 
"Perseverancia.  Obviamente, pues liderazgo.  Pero perseverancia, comunicación, debe ser una 
persona efectiva, una persona proactiva, que tenga constancia y sea comunicativa".   
 
"Innovador.  Vanguardista.  Debe ser una persona íntegra, comprometida;  que proyecte 
confianza.  Que sabe lo que está haciendo, bien importante, siempre está bien pendiente, así él 
sabe lo que está pasando". 
 
"...  creo que debe ser una persona que desde el día uno tenga claro y establecido que su plan 
de trabajo está basado en el logro de esos estándares y que todas las energías de él y del grupo 
de trabajo estén enfocadas en eso.  Con la comunicación, con el trabajo diario, el seguimiento, 
la búsqueda de alternativas, la búsqueda de nuevas tecnologías, de nuevos aprendizajes". 
 

Tabla 5 continúa 
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Tabla 5 (continuación) 
 

8.  Categoría: Tipo de liderazgo del director para lograr una escuela de calidad 

"Un líder que conozca lo que está pasando, … tiene que delegar y confiar en su equipo.  De 
igual modo, tiene que saber otros procesos administrativos y hacer todo y tiene que trabajar en 
equipo y ser una persona que, sí delego, pero no es delego y olvídate hazlo tú como salga 
porque todo va, después de todas las responsabilidades de esa persona.  Esa persona que 
delegue pero que conozca y que trabaje en equipo". 
 
"El líder tiene que partir de la necesidad del lugar, de la cultura del lugar, para hacer un 
balance, que dentro de lo que yo necesito, si es ser organizado, si es ser estructurado, si es ser 
comunicativo, si es trabajar en equipo, si es trabajar con mi gente…  si esto funciona, esto es 
lo que yo tengo que aplicar.  Porque él conoce su gente, las necesidades de su área de trabajo, 
y hay que trabajar para reforzar".   
 
"Transformacional.  Siempre está a la vanguardia.  No puede encajarse, no puede quedarse en 
lo tradicional debe siempre encaminar a algo mejor, a la búsqueda de la calidad". 
 
"Yo creo que debería ser un director educativo, enfocado en lo que es la educación.  
Obviamente, yo creo mucho en lo que es la democracia dentro de ese proceso y entiendo que 
un líder educativo que a la misma vez utiliza la democracia para manejar a su equipo logra 
tener el equipo de trabajo que cumple con esas expectativas". 
 

9.  Categoría: Predictores de calidad para que un líder escolar logre los objetivos de su escuela 

"… asertivo con lo que entiende va a mejorar la calidad de la institución sin saber y ponerlo a 
prueba… tener la apertura de que a veces no todo sale bien pero de lo que no sale bien también 
se puede mejorar.  Tener disposición de tener los dos sacos… a veces no sale como queríamos 
pero se tiene la capacidad de mejorar, estar mejor para el otro año". 
 
"En la medida que los estudiantes van alcanzando las metas en los próximos niveles es un 
indicador de que un sistema está trabajando.  Maestros siguiendo un currículo, siguiendo unos 
protocolos, es un buen indicador de logro.  Una comunidad informada de todos los procesos 
escolares, tienen acceso, participan y ya esos son indicadores de logros en una escuela". 
 
"… identificar los factores que funcionan o no funcionan en la escuela, cada año ir aplicando 
eso..  Y trabajar para lograr esos objetivos y tener a ese estudiante ideal cuando se gradúe". 
 
"Yo creo que la mejor prueba es el estudiante.  Cómo los estudiantes salen, terminan su año y 
el resultado del producto son ellos, son ellos". 
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Tabla 5 (continuación) 
 

9.  Categoría: Predictores de calidad para que un líder escolar logre los objetivos de su escuela 

"Una escuela de calidad es una escuela donde, se considera… la meta, partiendo de las 
necesidades de los individuos.  Calidad, cuando estamos hablando de una escuela, estudiantes, 
es ese lugar donde ellos tienen ese espacio para ser felices.  Si uno piensa que la visión de la 
escuela sea educar para que el niño sea feliz, para que sea pleno, hay muchos factores que hay 
que considerar". 
 
"Una facultad…  que trabaja a un cien por ciento que trabaja mano a mano con el director.  Yo 
creo que estudiantes pasando College Board con excelentes puntos.  Aprobar unas 
acreditaciones...  escuchar que el director escolar está poniendo los objetivos, las funciones, las 
reglas donde tienen que estar, ejerciendo su liderazgo y obteniendo los resultados".   
 
"El tipo de enseñanza, la calidad de los maestros, las notas… cuando se gradúan a qué escuela 
entran y qué puntuaciones te sacan en el College". 
 
"Además del aprovechamiento académico de los estudiantes, los resultados en las pruebas 
estandarizadas, el ambiente que se respire en la escuela, la asistencia de los padres a todas las 
actividades escolares y el seguimiento de sus hijos.  También el apoyo que recibe la escuela 
tanto a nivel económico como de otros recursos ofrecen su tiempo y conocimiento para venir a 
la escuela y apoyar a la escuela en sus procesos.  El ambiente entre los estudiantes y el equipo 
de trabajo, con el mismo director". 
 

10.  Categoría: Cualidades personales del líder escolar para que su rol sea efectivo 

"Madurez emocional.  Un líder emocionalmente maduro es capaz de entender mejor y tomar 
decisiones sacando aparte sus emociones.  Aparte de sus capacidades académicas, 
emocionalmente necesita ser estable y maduro para poder combinar y guiar una masa de 
gente".   
 
"Humildad, empatía, confidencialidad, ser elocuente, comprometido, ser entusiasta.  
Afectuoso, debe poder mirar a los ojos a las personas cuando le están hablando.  Le debe 
gustar leer". 
 
"Empático.  Apasionado.  Una persona organizada.  Una persona deseosa de dar más y 
aprender más.  … ético en la parte profesional, pero debe ser íntegro… Que sea una persona 
íntegra, organizada, empática, que tenga pasión por la vida…  Saber diferenciar entre lo que es 
profesional y personal para que no te afecte". 
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Tabla 5 (continuación) 
 

10.  Categoría: Cualidades personales del líder escolar para que su rol sea efectivo 

"Debe ser un gran ser humano.  … persona receptiva.  … buenas relaciones interpersonales 
con sus colegas y debe ser una persona firme, con capacidad para tomar decisiones.  Debe ser 
una persona sensible...  Debe ser una persona capacitada para su trabajo, inteligente 
definitivamente.   
 
“Tiene que tener buenas cualidades para trabajar con muchas personas.  Empático, esa es una 
de las características más importantes".   
 
"Debe ser responsable, comunicativo, puntual, motivacional, hasta cierto punto jocoso.  Son 
las mismas características que van alineadas al líder educativo.  A mí me interesa mi líder 
educativo, no el ser humano que sale a las tres de la tarde". 
 
"Entiendo que debe ser una persona responsable, honesta, competente, muy empático, que 
sepa escuchar, que sepa callar cuando es necesario". 
 

11.  Categoría: Características de una escuela para que sea de calidad 

"Un líder de calidad, una empleomanía de calidad y tener bien clara su visión y su misión, y 
entender cuál realmente es la cultura de esa institución para que todo esté alineado hacia el 
mismo fin".   
 
"Características en recursos…  Debe tener una planta física segura para los estudiantes, 
proveerles tranquilidad y seguridad a los estudiantes y a los padres.  Contar con características 
físicas: salones seguros, literatura, currículo, textos y demás que sean apropiados". 
 
"Tener un líder que trabaje de forma efectiva y que pueda llevar el mensaje de lo que es 
educación de excelencia, de calidad, y que pueda llevar el mensaje a los maestros". 
 
"… buen trabajo comunitario.  … la comunidad escolar trabaje para cumplir unas metas en 
común, pues la escuela va a ser buena.  … tener una visión y misión bien claras y 
establecidas". 
 
"… donde haya estándares de excelencia y que todo el mundo trabaje hacia ello; donde los 
padres pueden irse a trabajar tranquilos sabiendo que sus hijos están seguros.  …  personal se 
preocupa, no solamente porque los estudiantes aprendan, sino porque estén bien, que sean 
felices, que sean plenos, donde se preocupan por sus necesidades y los ayudan". 
 
"Debe ser una escuela que su centro sean los estudiantes.  Que todo gire para desarrollar 
destrezas, estrategias, metodología, para que sus estudiantes, sus familias, la comunidad 
escolar, sea exitosa, sea funcional, y que sean humanos de bien a la sociedad". 
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Tabla 5 (continuación) 
 

11.  Categoría: Características de una escuela para que sea de calidad 

"Debe ser bien constructivista.  Esta escuela para lograr la calidad debe buscar siempre en qué 
puedo ayudar y cómo mejorar, debe tener claras las metas, debe estudiar a cada uno de los que 
trabajan en ella, no solamente a los estudiantes, a la comunidad completa". 
 
"… debe ser una escuela donde el estudiante se sienta a gusto, donde los empleados se sientan 
a gusto, una escuela que permita al estudiante desarrollarse en sus distintas habilidades, en que 
se pueda sentir integrado.  En que no importa cuál sea el método de aprendizaje o sus 
habilidades, se vea y se sienta igual que los demás, en igualdad de condiciones". 
 

12.  Categoría: Cómo se distingue de otras escuelas una escuela de calidad 

"La escuela de calidad siempre busca lo mejor, siempre esté innovando y se encarga de que 
todo el que entra a la institución venga con herramientas para aportar no para quitar". 
 
"Tiene un líder escolar que los lleva a esa meta.  El líder escolar, en la medida que conoce el 
equipo de trabajo, puede llevarlos a que sea un sistema, Advanced, las tres s, sistemático, 
sostenible…  Si hay protocolos y un lenguaje común, pueden llegar a lo que es excelencia 
académica, de calidad". 
 
"Yo creo que cuando evaluamos en profundidad lo que se enseña y, cuando educamos con 
amor, yo pienso que cuando unimos la parte social emocional de los estudiantes y lo alineamos 
a lo que es lo académico, ya es educación de excelencia". 
 
"Se distingue, uno por el estudiantado que tiene, porque un buen estudiante es el resultado de 
una buena estructura y una buena organización.  …una buena dirección y una buena 
plataforma educativa, es mi manera de pensar.  Y obviamente todo eso lo vas a ver en el 
resultado del estudiante, el logro académico de un estudiante". 
 
" Yo creo que una escuela de calidad es una escuela donde se cubren todas las áreas.  
Nuevamente, la educación, lo académico, muy importante.  Estar en lo último, en lo que es, los 
estándares, las tendencias en la educación misma, los libros que sean los mismos, la 
tecnología". 
 
"… se mide el éxito de una escuela viendo el resultado de esos estudiantes y el agradecimiento 
y el respeto que tienen esos estudiantes por la escuela.  El orgullo que tienen esos estudiantes 
por esa escuela, por esa alma mater". 
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Tabla 5 (continuación) 
 

12.  Categoría: Cómo se distingue de otras escuelas una escuela de calidad 

"Una de las cosas por la que se distinguen es por cuántos realmente estudiantes terminan su 
cuarto año completo…  En los logros que alcancen como estudiantes.  El director puede hacer 
la diferencia, basado en cuando se deja llevar bien por las necesidades.  Que no trabajo para un 
sistema, trabajo para el estudiante". 
 
“Los maestros se ven alegres, la puntualidad se ve, los estudiantes están alegres de llegar a la 
escuela.  Se ve a los padres siendo parte de la escuela.  En la escuela de calidad el ausentismo 
de los maestros es algo que no se ve todos los días, no se busca excusa para no venir a trabajar.  
Todos los recursos que tiene la escuela se utilizan y siempre se están buscando nuevas 
alternativas para que hayan más recursos". 
 

 

El análisis de las categorías presentadas en la Tabla 5 permite interpretar lo siguiente.  En lo 

que respecta al tipo de decisiones que debe tomar un líder escolar para lograr las metas de una escuela 

de calidad, la mayoría de los docentes exponen que esta debe regirse por su visión y misión.  Por otro 

lado, se sugiere el trabajo en equipo con los maestros para que estos se integren en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes.  A su vez, al docente le atañe la planificación de todo lo relacionado al 

funcionamiento de la escuela. 

 Los participantes del estudio indicaron varias recomendaciones que ellos le darían a un líder 

escolar para que su escuela mantenga los estándares de calidad.  Estos expusieron que un Director debe 

establecer una comunicación efectiva con los maestros y los estudiantes; y mostrar ser un apoyo crucial 

para los maestros.  Se sugiere que un líder se mantenga innovando, que trabaje en equipo.  A su vez, 

que promueva el involucramiento del docente en los procesos.  En su ejecutoria, el líder, debe mostrar 

capacidad de supervisión, planificación y que posee habilidades administrativas.   

 En relación con la manera en que los líderes escolares deben integrar a la sociedad para que la 

escuela de calidad se pueda transformar, se observaron varias similitudes.  Se halló que en su mayoría 

los participantes opinaron que se deben realizar actividades que integren a los padres para que 
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conozcan el proceso educativo de los estudiantes.  De igual manera, sugieren que se ofrezcan a la 

sociedad talleres y recursos a la comunidad escolar para reforzar el aprendizaje de los estudiantes. 

 Se les preguntó acerca de algunas de las barreras que contribuyen a que los logros de los 

estándares de calidad escolar pudieran verse afectados.  Los docentes informaron que una de las 

razones más trascendentales es la burocracia de la administración.  Según los maestros, este tipo de 

administración, da paso a la inaccesibilidad de los recursos de aprendizaje.  Por otro lado, se mencionó 

que una escuela de calidad puede verse afectada por los maestros no preparados.  A su vez, se concurre 

que la falta de comunicación entre los empleados es otro factor que debe considerarse. 

 En el acercamiento que se hizo para conocer la forma en que los líderes escolares pueden 

incidir directamente en los logros académicos de los estudiantes, se lograron varias respuestas 

convergentes.  Los maestros, en su mayoría verbalizaron que el líder debe conocer a sus maestros y a 

sus estudiantes; entender y satisfacer sus necesidades.  Un director debe tener una conexión con su 

equipo de trabajo, conocer la visión y la misión de la escuela.  A su vez, reconocer que debe implantar 

planes de trabajo a tono con el aprovechamiento académico de los estudiantes. 

 En lo que respecta a cómo se logra una escuela de calidad, se preguntó cómo un líder escolar 

debe integrar a los docentes en el proceso.  La mayoría de los participantes entiende que los líderes 

deben permitir que el docente esté inmerso en la toma de decisiones.  Un director es responsable de 

empoderar al docente para que cumpla con los objetivos.  Se estableció en la mayoría de los sujetos del 

estudio que el maestro con los conocimientos que tiene debe intercambiar ideas.  Un buen líder da paso 

a que el docente crezca profesionalmente y desarrolle estrategias basadas en la investigación y en la 

evidencia. 

 Al preguntarles a los participantes acerca de las características específicas que debe tener un 

líder escolar para lograr los objetivos y estándares de una escuela de calidad, concordaron en varias 
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contestaciones.  Expusieron que el líder tenga alto conocimiento sobre aspectos educativos y 

administrativos.  Además, que el director presente apertura a la comunicación efectiva; que sea 

proactivo, apasionado y comprometido con la educación.  Que la persona a cargo de una escuela tenga 

liderazgo y esté a la vanguardia de la innovación. 

 A los maestros se les preguntó por el tipo de liderazgo que debe tener un director escolar para 

lograr que su escuela sea de calidad.  La mayoría respondió que este líder debe conocer los procesos 

administrativos.  A su vez, debe saber delegar cuando las situaciones lo ameriten; demostrar 

habilidades para trabajar en equipo, mas tener una comunicación efectiva. 

 En cuanto a los predictores de calidad para que un líder escolar logre los objetivos de su 

escuela, los maestros informaron que este debe enfocarse en llevar a los estudiantes a obtener mejores 

resultados.  Se sugirió que es crucial que el director conozca los factores que funcionan y los que no en 

una escuela.  Se debe trabajar en promover las altas calificaciones en los estudiantes y que estos puedan 

mejorar los resultados en el College Board. 

 Se indagó acerca de las cualidades personales que debe tener un líder de una escuela de calidad 

para que su rol sea efectivo.  Los hallazgos de las narrativas sostuvieron que éste debe ser empático y 

accesible.  La mayoría de los maestros consideran que un líder debe tener el don de ser humano con su 

personal.  De igual manera, ser un director comunicativo, responsable y competente.  Una de las 

características más comentadas por los participantes fue que este debe presentar madurez emocional. 

 En relación con las características que debe tener una escuela para que esta sea de calidad, 

concuerdan varias respuestas.  Se halló que la mayoría de los docentes expuso que debe tener una 

excelente planta física que provea seguridad a sus estudiantes.  En lo que concierne a los maestros, la 

preocupación por el aprendizaje de los estudiantes debe ser lo más importante.  A su vez, que haya una 
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integración de la comunidad y los padres.  De igual manera, que los estudiantes se sientan a gusto en su 

plantel escolar. 

 Al preguntar acerca de cómo una escuela de calidad se distingue de otras escuelas regulares se 

encontró que los docentes perciben que se debe tener una buena dirección y una buena plataforma 

educativa.  Se establece en las verbalizaciones que los detalles trascendentales son los excelentes 

resultados en el estudiante, el logro académico de un estudiante y los maestros comprometidos.  

Además, que la escuela presente altos estándares de calidad de enseñanza, mejor planta física y 

recursos tecnológicos. 

 Según el análisis de documentos realizado, se aplica el que los directores de las escuelas 

integran en su plan de trabajo a todos los miembros de la comunidad escolar, haciéndolos a todos 

responsables por la educación.  Se evidencia en los documentos el desarrollo de actividades que 

permitan la integración de todos los grupos de interés.  El director está comprometido con proveer 

ambientes positivos, cumple con las áreas de desarrollo de procedimientos y políticas y busca el 

bienestar común. 

 De acuerdo a estos hallazgos, se interpreta que el liderazgo instruccional tiene implicaciones 

directas sobre el logro de los estándares de calidad escolar.  Según la investigación, el líder escolar debe 

conocer sobre estándares académicos, currículo y planificación docente.  El líder escolar debe 

preocuparse y enfocarse en resultados basados en el aprovechamiento académico de los estudiantes, así 

como de los resultados de las pruebas estandarizadas que se ofrecen en la institución.  Debe conocer 

claramente las necesidades y fortalezas de su comunidad escolar, y más aún, del docente, como 

profesional que lleva a cabo directamente el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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Figura 2.  Las praxis del líder escolar.  
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Análisis de documentos 

El investigador analizó los siguientes documentos:  el plan de trabajo, el plan de 

desarrollo profesional y el informe de acreditación de las dos escuelas de calidad del área norte 

de Puerto Rico.  Este análisis fue esencial para la triangulación de los datos.  Además se revisó la 

guía de acreditación de AdvancEd.   

Según lo analizado se hace un compendio de lo siguiente.  En forma general, en ambas 

escuelas se encontró que en el plan de trabajo, el director involucra a todos los miembros de la 

comunidad y que de una forma u otra todos son responsables de la educación.  Se sugiere que se 

considera importante el aprovechamiento de los estudiantes y el desarrollo profesional del 

personal.  De igual manera, se establecen actividades de integración como reuniones de padres, 

equipos de apoyo, comités entre otros.  La escuela de calidad cuenta también con un asistente 

administrativo, coordinadores académicos y coordinador de asuntos estudiantiles.  Se han creado 

cuatro comités importantes: (1) comité de acreditación, (2) comité de disciplina, (3) comité de 

mejoramiento continuo y (5) comité de apoyo institucional.  Por otro lado, el Director de la 

escuela de calidad participa de todas las actividades, y por consiguiente, se corrobora la 

percepción de que es parte del logro de todos los objetivos.   

 En lo que respecta al desarrollo profesional, el Director escolar busca alternativas para 

sufragar el desarrollo profesional de los maestros mediante solicitud de fondos federales.  Los 

temas de desarrollo profesional van dirigidos al fortalecimiento de las materias básicas a la 

diversidad de métodos de aprendizaje.  El Plan de Desarrollo que establece el Director escolar 

incorpora temas estrictamente académicos, ligados a la función del maestro.  A su vez, el 

Director es el responsable de certificar y firmar el Plan de Desarrollo profesional.   

 



PERFIL DE LÍDER ESCUELA DE CALIDAD 108 

 En relación con el Informe de Acreditación, el Director está comprometido con proveer 

un ambiente de estudios positivo y experiencias de aprendizaje efectivas.  Se reporta que uno de 

los estándares está dirigido totalmente a gobierno y liderazgo.  Sobre el liderazgo efectivo, el 

director cumple con todas las funciones en desarrollar las áreas que comprenden las políticas y 

los procedimientos, la administración, las leyes aplicables, la ejecución de los estudiantes, el 

desarrollo de la comunidad de aprendizaje, las actividades curriculares y extracurriculares.  

Asimismo, el Director asume el desarrollo profesional de los maestros y de los estudiantes; 

responde a las expectativas de la comunidad, busca la seguridad y el manejo de crisis en la 

escuela, desarrolla alianzas y comunica expectativas y metas.   

De igual manera, supervisa directamente el personal y mantiene una supervisión activa.  

Se le provee a la facultad experiencias de desarrollo profesional significativas.  Se provee la 

toma de decisiones en grupos de trabajos.  El Director de la escuela es un ejemplo de liderazgo 

efectivo.  En la escuela se ha seleccionado un currículo que apoya el aprendizaje.  Se encontró 

que se mantiene comunicación efectiva con los padres.  Paralelamente, se halló que el Director 

presupuesta efectivamente para atender las necesidades.   

 La información recogida a través de guías para la revisión y para el análisis de 

documentos concurre en ciertas áreas con lo expuesto por los docentes que participaron en el 

estudio.  En general, los participantes expresaron que un Director de una escuela de calidad debe 

prestar atención al bienestar de sus maestros, estar capacitado para tomar decisiones y dispuesto 

a trabajar en equipo.  Asimismo, debe conocer las facetas administrativas, el funcionamiento del 

plantel escolar y los recursos humanos.   

La función para el mejoramiento de su facultad debe promover los procesos de 

capacitación y el desarrollo profesional.  Estar al tanto de las revisiones curriculares y a la 
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vanguardia de todas las acreditaciones.  De igual manera, establecer alianzas con otras escuelas y 

la comunidad.  El líder debe proveer espacios al diálogo entre maestros, padres y la comunidad.   

Se establece que un Director escolar en escuelas de calidad debe involucrarse en todo lo 

relacionado a lo que acontezca en la escuela y su comunidad escolar en general.  Como 

administrador, presentar y asumir una actitud positiva de trabajo en equipo con los maestros para 

que estos se integren en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  Su visión de progreso, 

debe promover en el docente el involucramiento en los procesos e integrar a la sociedad para que 

la escuela de calidad se pueda transformar.  Es imperativo para los docentes que se realicen 

actividades que integren a los padres.   

 La Tabla 6 presenta las áreas de convergencia entre las entrevistas a los docentes y los 

documentos analizados.  Presenta las características, cualidades y funciones que relacionan 

directamente al líder escolar con el logro de los estándares de una escuela de calidad. 
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Tabla 6  

Áreas de convergencia entre las entrevistas de los docentes y los documentos analizados: 
características, cualidades y funciones del líder escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Observaciones del investigador  

Las observaciones de campo durante las entrevistas se llevaron a cabo con cada uno de 

los 8 participantes.  Durante las mismas se pretendía observar la conducta del participante en 

aspectos tales como: disposición, seguridad, contacto visual, coherencia, contradicciones, entre 

otros.  Además se describió lo observado y se interpretó mediante significados, similitudes y 

contrastes. 

 

Entrevistas a los Docentes

• Capacitado para tomas decisiones
• Promover los procesos de 

capacitación y desarrollo profesional
• Diálogo entre maestros, padres y la 

comunidad
• Debe involucrarse en todo
• Actitud positiva de trabajo en equipo
• Integrar a la sociedad para lograr la 

calidad
• Actividades que integren a los padres
• Conocer las facetas administratvias, 

plantel escolar y los recursos humanos

Documentos analizados

• Compromiso
• Supervisión
• Desarrollo profesional a la facultad
• Toma de decisiones
• Director ejemplo de liderazgo
• Currículo que apoye el aprendizaje
• Comunicación efectiva con los padres 
• Involucrar a todos los miembros de la 

escuela
• Considera el aprovechamiento 

académico
• Director se involucra en actividades
• Director promueve ambiente positivo
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Durante el proceso de entrevista, el investigador se mantuvo en contacto directo con el 

participante, manteniendo concentración y enfoque en el proceso.  Esto permitió que el 

investigador lograra la objetividad necesaria en un estudio fenomenológico.  Se siguió el 

protocolo tal y como se estableció.  Esta coherencia, orden y objetividad fue mantenida a través 

de todas las entrevistas. 

Ninguno de los participantes se mostró incómodo durante el proceso de observaciones.  

En ningún momento el investigador ejerció presión para la participación de los docentes o para 

lograr alguna respuesta esperada.  El comportamiento del investigador fue uno natural y 

espontáneo, pero sin invadir la privacidad del participante. 

Se observó que los participantes fueron elocuentes durante toda la entrevista.  Sus 

expresiones fueron abundantes específicamente cuando se les preguntó sobre predictores de 

calidad, cualidades y responsabilidades del líder escolar, así como cuando se les preguntó sobre 

cómo el líder involucra al docente en los proceso de la institución. 

En síntesis, las observaciones sugieren que los participantes asumieron disposición para 

contestar las preguntas de la investigación.  Sus contestaciones fueron muy elocuentes y 

mostraron seguridad.  El volumen de los participantes fue adecuado y tuvieron una actitud 

cooperadora y reflexiva al responder.  De igual manera, se mostraron cómodos durante el 

proceso de entrevista.  Todos los entrevistados mostraron comodidad al hablar del líder de la 

escuela. 

Según la investigación, el líder escolar debe conocer sobre estándares académicos, 

currículo, planificación docente y debe preocuparse y enfocarse en resultados basados en el 

aprovechamiento académico de los estudiantes, así como de los resultados de las pruebas 

estandarizadas que se ofrecen en la escuela.  Debe conocer claramente las necesidades y 

 



PERFIL DE LÍDER ESCUELA DE CALIDAD 112 

fortalezas del estudiantado, y más aún, del docente, como profesional que lleva a cabo 

directamente el proceso de enseñanza – aprendizaje.   

El líder escolar está presente, está ahí, pero facilita y fomenta el desarrollo e integración 

de todos los miembros de la comunidad escolar.  Se interpreta un liderazgo distinto, 

participativo, que involucra a toda la comunidad escolar.  Implica una nueva visión sobre el 

liderazgo escolar.  Esto permite presentar, proponer y desarrollar un nuevo modelo en el 

liderazgo educativo:  Modelo del Perfil del Líder de Calidad Colectiva (LCC). 
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Capítulo V 

Discusión y Recomendaciones 

 La discusión del tema del liderazgo educativo provoca una explicación acerca del tema 

de la perspectiva del docente sobre el perfil del líder de una escuela de calidad.  El objetivo del 

estudio realizado fue analizar, describir y explicar, desde una mirada de tipo fenomenológica, la 

construcción y significado de los participantes sobre el tema bajo estudio.  Para alcanzar los 

objetivos previamente establecidos, el investigador desarrolló ocho entrevistas semiestructuradas 

al personal docente de dos escuelas de calidad.   

 Según Lucca y Berríos (2009), este tipo de entrevista sugiere más libertad cuando se 

comparan con las entrevistas estructuradas.  El verdadero objetivo consiste en descubrir las 

experiencias, las visiones y los sentimientos del participante, desde su perspectiva.  La entrevista 

semiestructurada debe usarse cuando el interés es conocer las experiencias subjetivas y cuando el 

asunto de interés de un estudio ya no está disponible para ser observado y entonces se recurre al 

recuento oral.  Idealmente, al realizar una entrevista de este tipo, debe llegar el momento en el 

cual el encuentro entre el investigador y el participante fluya casi tan natural como en una 

conversación.   

 De otro lado, para Maykut y Morehouse (2012) el paradigma fenomenológico entiende al 

mundo como algo no acabado, en constante construcción en tanto los sujetos que lo viven son 

capaces de modificarlo y darle significado.  Según los autores, no es posible estudiar un 

fenómeno de manera objetiva, porque el investigador interactúa modificando lo que estudia, y 

otro tanto porque los sujetos que viven el fenómeno son quienes le dan sentido.  Desde el punto 

de vista de la investigación cualitativa fenomenológica se trata de ir al centro de la mente y de la 

conciencia del individuo para entender el o los fenómenos bajo investigación a través del lente, 
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las vivencias y las experiencias de aquellos que la han vivido.  El investigador cualitativo, desde 

esta perspectiva, busca acercarse al fenómeno bajo estudio para entenderlo, describirlo y 

comunicarlo científicamente.  Parte de la premisa de que existen varias realidades, o sea, 

interpretaciones de las personas que experimentan el fenómeno. 

 En este capítulo se realiza la discusión de los hallazgos más relevantes del estudio, los 

cuales se contrastarán con la literatura expuesta anteriormente.  De igual manera, se exponen las 

implicaciones que estos hallazgos suponen para que un director alcance las competencias 

necesarias para demostrar sus capacidades de liderazgo en una escuela de calidad.  Se muestran 

además, las recomendaciones para las investigaciones futuras relacionadas al tema de interés. 

Discusión de los hallazgos 

 Es imperativo destacar la organización que se llevará a cabo para la discusión de los 

hallazgos.  A tenor con el capítulo anterior, se considera el análisis de las verbalizaciones y las 

narraciones de los participantes en unidades temáticas:  (1) identificar el significado que tiene 

para el maestro el liderazgo instruccional y administrativo, (2) identificar las implicaciones del 

liderazgo instruccional para el logro de los estándares de calidad y el alto rendimiento 

académico; (3) analizar las acciones que lleva a cabo el líder escolar y las intenciones que tiene 

para realizarlas, (4) definir desde la perspectiva del docente los atributos relacionados con el 

perfil del líder escolar inherentes al logro de las prácticas de una escuela de calidad y (5) 

finalmente explorar, conocer e identificar los criterios para definir una institución de calidad. 

 El propósito fundamental del investigador fue apoderarse de una estructura que le 

permitiera facilitar un orden y organización.  De esta forma, el estudio cuenta con una secuencia 

que faculta la descripción, el análisis e interpretación del fenómeno estudiado.  A continuación se 

destaca la primera unidad temática.   
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Percepción de los docentes sobre el significado que tiene el liderazgo instruccional y 

administrativo y el perfil del director como líder escolar de calidad.  El estudio asume la 

postura de que el liderazgo instruccional, administrativo y el director de una escuela de calidad 

debe tener características en común que impliquen las competencias como líder.  Se ha sugerido 

que éste debe tener la preparación académica, conocer el funcionamiento total de una escuela y 

todos sus integrantes.  Se destaca el interés de los docentes en que un líder educativo debe 

integrar los aspectos instruccionales y administrativos para el logro de sus funciones y de las 

metas trazadas en una escuela de calidad.  De igual forma, es meritorio exponer que más allá de 

un liderazgo, debe prevalecer el sentido humanista en el que ejerce la dirección.  De estas 

características, los participantes entienden que un líder puede paralelamente integrar los demás 

recursos para lograr el éxito de sus funciones y la de su escuela en general. 

 En lo que concierne a esta temática, se propuso identificar el significado que tiene para el 

maestro el liderazgo instruccional y administrativo y el perfil del director como líder escolar de 

calidad.  Se ha destacado como hallazgo que ambos líderes son importantes, ya que deben 

propiciar una buena comunicación entre los docentes.  Del mismo modo, en la comunicación se 

debe desarrollar sentido y tacto al hablar con los otros y entender los puntos de vista de los 

demás.  Se expuso además, que el líder debe estar capacitado para tomar decisiones y para 

conocer el funcionamiento total de una escuela, tanto en lo administrativo, como en lo 

estructural.   

Estas percepciones concuerdan con Torres (2004) quien indicó que el líder debe ser un 

comunicador por excelencia; será él quien transmitirá la visión a sus compañeros y los estimulará 

para que venzan las dificultades.  Por esta razón, deben dominar las técnicas de la comunicación 

verbal y escrita, así como utilizar variadas formas de expresión.  La habilidad que se precisa para 
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comunicarse de manera efectiva, por medio de la palabra y la escritura, es sin duda uno de los 

rasgos más valiosos de un dirigente, ya que es la comunicación el medio para unir y dirigir al 

grupo.  Es importante que el líder sepa reconocer las grandes oportunidades que en un comienzo 

existen con la apariencia de problemas insuperables, aunque para esto se requiere cierta 

disciplina y un carácter especial para no desesperarse, para tratar las torpezas de manera 

productiva, aprender de los errores a fin de obtener los beneficios esperados. 

 Además, los participantes asumieron que los líderes deben poseer una buena preparación 

académica, presentar conocimiento y una visión amplia de su ejecución.  Su capacidad de 

supervisión debe trascender en el ámbito académico y ser accesible a la comunidad escolar para 

el logro de metas en general.  Su profesionalismo debe descansar en que es académicamente 

competente y está capacitado para tomar decisiones y para conocer el funcionamiento total de 

una escuela.   

Dentro de su entorno laboral, debe estar dispuesto a trabajar en equipo y conocer 

ampliamente a su personal docente.  Un líder institucional y administrativo debe ser visionario, 

un modelo a seguir.  En la visión de su escuela, el incluir la innovación y las estrategias de 

enseñanza se debe enfocar en capacitar a la docencia con enfoques multidisciplinarios.  Para los 

participantes, las manifestaciones del líder instruccional como del administrativo no deben 

aislarse, pues debe existir una armonía entre lo que es demostrar iniciativa y el tener dirección 

para el logro de una escuela de calidad.  En este aspecto, los hallazgos son similares con las ideas 

de Martínez (2000) quien asume que el liderazgo se ha convertido en un elemento fundamental 

para el desempeño eficiente de las agencias e instituciones dirigidas a servicios relacionados con 

la educación.   
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El administrador educativo es pieza clave y responsable de la calidad del servicio 

brindado por la entidad que dirige.  Debe ser competente y capaz de ejercer los procesos básicos 

de la gerencia para tener éxito en su gestión, a saber: planificación, administración, supervisión y 

control.  El administrador debe ser, además, líder que se adapta a la cultura existente en el centro 

educativo o que la modifica si lo considera necesario.  Asimismo, Flores (2001) expuso que el 

líder escolar, como actor social, demanda en su formación las competencias básicas para ejercer 

un liderazgo eficaz.  Por tal razón, es necesario que asuma una actitud crítica y participativa 

desde su desempeño laboral, como una alternativa de cambio en la educación de estos nuevos 

tiempos.   

 Al buscar comprender el perfil de un líder escolar se dijo que su escuela sea de calidad, el 

director debe mostrar capacidad de comunicación, competencia hacia las constantes revisiones 

curriculares y estar a la vanguardia de todas las acreditaciones.  El líder debe proveer espacios al 

diálogo entre los maestros, los padres y la comunidad.  Un líder educativo debe ser inclusivo e 

involucrarse entre los miembros de la comunidad escolar.  En lo que concierne a la manera en 

que puede afectar un director escolar que no tiene liderazgo, se dijo que esta situación puede 

promover que se rompan o no se sigan las guías establecidas, no habría una dirección, estructura, 

no se fijarían metas en común y podría surgir el descontrol.   

Estas ideas sobre el perfil del líder concuerdan con las ideas de Bass (1985) quien 

puntualizó que la tolerancia psicológica es otra importante característica del líder.  El autor 

reseñó que coherentemente con el modelo planteado, también es muy importante considerar el 

factor que implica usar el sentido del humor.  Este factor puede ser efectivo al corregir 

equivocaciones, para resolver conflictos y para manejar momentos difíciles.  A este 

comportamiento, Bass y Avolio (1996) lo denominaron como la tolerancia psicológica, el 
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proceso de aprender a tolerar los errores de los demás y a identificar los propios para mejorar.  

Los autores establecen que ser paciente, amable, en fin, disponer de un sentido del humor 

permite al docente líder crear atmósferas de trabajo adecuadas para tratar los innumerables 

problemas y los conflictos que puedan surgir.   

Según Martínez (2000), la teoría establece que existen diferentes maneras de ejercer el 

liderazgo escolar, dependiendo de la cultura general de la escuela, que de alguna manera puede 

condicionar el papel del liderazgo que se puede ejercer.  Al mismo tiempo, lo opuesto puede 

ocurrir.  Es decir, desde la dirección y el liderazgo de una escuela se puede trabajar o no con el 

desarrollo de una cultura de éxito.  Según esta teoría, existen dos tipos de cultura en los centros 

educativos: la cultura de la comunidad, que enfatiza la creación de la cultura y la solución de 

problemas en grupo, de tal forma  que los distintos grupos (maestros, personal administrativo, 

entre otros) deben asociarse para trabajar juntos; y la cultura de la organización formal.  En esta 

las tareas están claramente definidas, existen normativas y los sistemas de evaluación mantienen 

el control.  En la vida real, las escuelas no son exactamente organizaciones de estructura rígida ni 

totalmente colaborativas, sino que se mueven en un continuo entre ambos extremos.   

Por otra parte, Ingram (1997) realizó estudios que concluyeron que los maestros están 

más motivados bajo la figura de directores de escuela que se perciben como líderes 

transformadores.  Esta nueva visión del liderazgo también aboga por establecer un balance de 

poderes entre los diferentes miembros de la organización.  El director de escuela se convierte en 

un facilitador que permite y promueve que cada maestro se convierta en un líder y en agente de 

cambio verdadero, logrando así el aprendizaje auténtico en sus estudiantes.  El director y el 

maestro tienen que verse en el plano de colaboradores como parte del engranaje de una 

verdadera comunidad de aprendizaje.   
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En resumen, por lo antes expuesto, el perfil del líder escolar (el ser) se interpreta con 

atributos como el tener una gran visión y ser conocedor tanto del área administrativa como 

instruccional.  La rectitud, organización y comunicación deben ser características primordiales 

en el director de la escuela.  Permite el desarrollo profesional de su personal y sabe trazar metas 

claras para la institución, alineadas a la visión y misión de la escuela.  Es facilitador, empático y 

responsable, lo que permite que el líder escolar se convierta en un modelo a seguir.   

Implicaciones del liderazgo instruccional para el logro de los estándares de calidad 

escolar de acuerdo con los atributos que le confieren los docentes al director escolar.  Los 

hallazgos del presente estudio han propiciado la necesidad de que el líder realice un enfoque 

inclusivo en el cual el docente y la comunidad estés implicados.  Para lograr esto, se han 

destacado formas integrales en que el director puede realizar para que el éxito de una escuela de 

calidad logre su visión y misión.  Se ha sugerido el trabajo en equipo con los docentes en la que 

se debe delegar asuntos administrativos que permitan el desarrollo óptimo de las capacidades 

tanto de la escuela como del docente.  Se trata de una colaboración en que el líder enseñe y 

aprenda a la vez.  Es un asunto en el que el docente se responsabilice por su trabajo y amplíe sus 

conocimientos a la vez.  Sin embargo, esto implica la supervisión directa del líder, quien debe 

fungir como un facilitador e instructor.   

Por otro lado, según lo encontrado en este estudio, es meritorio la integración de los 

padres y la comunidad en general en los asuntos de la escuela, con el fin de estimular e impulsar 

el logro académico de los estudiantes.  La visión de una escuela de calidad debe trascender a los 

padres quienes deben ser parte del proceso de aprendizaje.  Se ha sugerido que los padres deben 

conocer los pormenores de sus hijos, el proceso de enseñanza, las herramientas necesarias para 

aumentar las capacidades de los estudiantes y alcanzar el éxito académico.  Un líder que integra 
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a los padres y a la comunidad incrementa las posibilidades de logros tanto en su escuela como en 

los estudiantes, dando lugar a que la escuela de calidad maximice su visión y misión. 

 Al auscultar acerca de las implicaciones del liderazgo instruccional para el logro de los 

estándares de calidad y el alto rendimiento académico, se halló que los líderes deben tomar 

decisiones regidas por su visión y misión de la escuela de calidad.  Un dato interesante y 

relevante ha sido la expresión de la necesidad de que los directores trabajen en equipo con los 

maestros para que estos se integren en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y se estimule 

el trabajo a efectuarse.  De igual manera, se sugirió que los docentes sienten que el apoyo de 

parte del líder hacia ellos es fundamental.  Estos hallazgos se asemejan a la motivación 

inspiradora de Bernal (2000) quien expuso que el líder crea una visión estimulante y atractiva 

para sus seguidores.  Además, este sabe comunicar su visión de modo convincente con palabras 

y también son su propio ejemplo.  Para ello ha de demostrar primero su compromiso personal y 

su entusiasmo por la visión para conseguir entusiasmar y arrastrar a los demás (Bernal, 2000). 

 A su vez, los participantes afirman que se debe incluir al docente en todo lo que ataña la 

planificación del funcionamiento de la escuela.  Se sugiere que un líder se mantenga innovando, 

que muestre su capacidad de supervisión, así como de planificación y que posea habilidades 

administrativas.  Los participantes expusieron en relación con la manera en que los líderes 

escolares deben integrar escuela-sociedad para transformar la escuela de calidad.  Se sugiere la 

realización de actividades que integren a los padres para que estos conozcan el proceso educativo 

de los estudiantes.  De igual manera, sugieren que se ofrezcan talleres a la sociedad y recursos a 

la comunidad escolar para reforzar el aprendizaje de los estudiantes.  Ciertamente, se informó 

que pueden existir barreras burocráticas de administración que dan paso a la inaccesibilidad de 

los recursos de aprendizaje.  Por otro lado, se mencionó que una escuela de calidad por los 
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maestros no preparados puede afectar la escuela.  A su vez, se concurre que la falta de 

comunicación entre los empleados es otro factor que debe considerarse.   

 Estas verbalizaciones suponen concordancia con lo expuesto previamente por 

Sergiovanni (2011) quien explicó cómo el liderazgo puede habilitar a los profesores para 

construir comunidades de aprendizaje, aumentar la capacidad mediante el desarrollo de una 

cultura de colaboración y proporcionar una ventaja competitiva en el medio local.  Así mismo, 

diseñar un sistema de enseñanza basados en la lealtad y en las responsabilidades compartidas, sin 

perjuicio de los intereses legítimos del estado o grupos asociados.  Se promueve el contrato 

social y democrático, compartido por la comunidad y que tienden al bien común.  Es decir, desde 

la dirección y el liderazgo de una escuela se puede trabajar o no con el desarrollo de una cultura 

de calidad.   

Según la exposición, presentada, existen dos tipos de cultura en los centros educativos.  

En primer lugar, la cultura de la comunidad, que da énfasis a la creación de la cultura y a la 

solución de problemas en grupo.  Los distintos grupos de interés como profesores, personal 

administrativo y otros deben asociarse para trabajar juntos.  En segundo lugar, la cultura de la 

organización formal, promueve que las tareas estén claramente definidas y que establezcan sus 

normas.  Por lo tanto, los sistemas de evaluación mantienen el control.  En la vida real, las 

escuelas no son exactamente organizaciones de estructuras rígidas ni totalmente colaborativas, 

sino que se mueven en un continuo entre ambos extremos. 

 Estos hallazgos, al mismo tiempo, coinciden con las posturas de autores como 

Chiavenato (1995) y McEwan (1998), quienes establecen la necesidad de que el director de 

escuela asuma el liderazgo del proceso instruccional para garantizar la efectividad de la escuela 

en sus aspectos docentes y el logro de unos estándares de calidad.  La autoridad del director no 
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se logra mediante imposición, sino a través de la cooperación; se trascienden las jerarquías y los 

motivos personales; y se hace énfasis en el desarrollo profesional autodirigido.  Estas 

consideraciones propenden al desarrollo de un clima escolar adecuado, en el que el personal se 

sienta orgulloso de ser parte de la escuela y se demuestre el compromiso.  Pero, sobre todo, que 

se sienta la alegría de llegar a la escuela a enseñar y a aprender.  El director de escuela es el 

responsable de facilitar este proceso y de viabilizar el pleno desarrollo de una comunidad que 

permita el logro del aprendizaje auténtico de los estudiantes. 

 Por otro lado, se hace hincapié en que un líder puede incidir directamente en los logros 

académicos de los estudiantes.  Se sostuvo que el líder debe implantar planes de trabajo a tono 

con el aprovechamiento académico de los estudiantes.  Al parecer los participantes entienden que 

un director es responsable de empoderar al docente para que cumpla con los objetivos, los cuales 

debe permitirles que crezcan profesionalmente y desarrollen estrategias basadas en la 

investigación y en la evidencia.  Paralelamente, el líder debe establecer eficacia en el 

conocimiento de los procesos administrativos para que alcance los objetivos de la escuela para 

que los estudiantes obtengan mejores resultados.  A su vez, las cualidades personales del director 

escolar se narraron de forma que se identificaron las cualificaciones más destacadas como: la 

efectividad, la empatía, la accesibilidad, el don del ser humano, la responsabilidad, lo competente 

y la madurez emocional.   

Desde esta perspectiva, Bass y Rivas (1996) van más allá y argumentan que su modelo de 

liderazgo transformacional (Bass, 1985) favorece las metas comunes y compartidas.  Estos 

autores hacen hincapié en el desarrollo de la creatividad, la estimulación intelectual, la capacidad 

para estimular e inspirar a sus seguidores más allá de las expectativas, como factores que dan 

sentido a cada uno de los procesos y de los eventos.  Visto de esta manera, el liderazgo 
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transformacional se sitúa entre los nuevos enfoques sobre el liderazgo, cuya connotación se 

orienta a la participación y a la flexibilidad en la organización.  Se centran más en dar significado 

al ser humano y sus dimensiones teóricas más esenciales, pasan a ser la visión, la cultura y el 

compromiso (Salazar, 2004).  Este nuevo liderazgo es uno carismático, visionario, 

transformativo, más flexible e inclusivo, comunitario y democrático.  Se enfoca en la línea de 

ejercer el liderazgo mediante significados de la visión, la cultura, y el compromiso de un modo 

compartido con los miembros de una organización. 

Bass y Avolio (1996) sostienen que el líder y el seguidor se visualizan como colegas 

quienes desarrollan su potencial a niveles superiores.  El líder crea oportunidades de aprendizaje 

y establece un clima de apoyo.  Su conducta demuestra aceptación de las diferencias 

individuales.  Para algunos de los seguidores, será necesario ofrecer más estímulo, a otros mayor 

autonomía, más estándares o quizás más estructura a otros.  El líder transformador propicia una 

comunicación bidireccional y recuerda conversaciones previas con sus seguidores.   

De igual manera, este líder está pendiente del interés individual.  A su vez, percibe al 

individuo como una persona completa, más que como un mero empleado.  En el ambiente de 

trabajo, promueve una interacción personalizada.  Es el líder que escucha y que delega tareas 

como un medio para desarrollar a sus seguidores.  Le da seguimiento a estas tareas delegadas 

para identificar si hay necesidad de dirección o apoyo adicional.  Crea un ambiente de confianza 

de modo que el seguidor no siente que le supervisan (Bass & Avolio, 1996). 

Bass (1985) dijo que la influencia idealizada el carisma destaca que el líder actúa de 

modo que sus seguidores le admiran y le quieren imitar.  El líder se convierte en un modelo 

idealizado con un alto grado de poder simbólico.  A la vez, se presenta como un modelo; el líder 

carismático se distingue claramente de los demás por su inusual personalidad y por sus 
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capacidades únicas.  El carisma es la capacidad de entusiasmar, de transmitir confianza y respeto 

(Bernal, 2000).  En tal sentido, el líder debe transmitir entusiasmo, confianza y respeto al 

personal, así mismo, demostrar autoconfianza, generar lealtad y compromiso, comportarse de 

forma honesta y coherente, ser respetado por lo que hace y producir satisfacción en los miembros 

del personal.   

En relación con esta cualidad, el docente o líder educativo deberá aumentar el optimismo, 

lograr el entusiasmo y una mayor participación en el logro de los objetivos de la institución.  En 

este sentido, los líderes deberán diagnosticar las necesidades de los estudiantes y atenderlas 

individualmente.  Por otro lado, Grinberg (2006) explicó de una forma más sencilla cómo el líder 

educativo debe poseer el entendimiento, el conocimiento, la visión, los hábitos de pensamiento y 

la acción.  También debe demostrar la disposición de indagar, cuestionar y problematizar; la 

inclinación a tomar riesgos, a experimentar y a evaluar consecuencias.  Debe tener las 

habilidades para crear los espacios y las prácticas que sean cuidadosas, dedicadas, respetables, 

respetuosas, confiables, estimulantes, prensadas; y que contribuyan a desarrollar comunidades de 

aprendizaje donde se favorezcan la democracia, la equidad, la diversidad y la justicia social.   

Good (1989) expone que los planteamientos predominantes acerca de las escuelas de 

calidad se han basado exclusivamente en los resultados, sin embargo, no han considerado los 

aspectos relacionados al análisis de los procesos para el logro.  Por lo cual, una escuela de 

calidad es aquella que asume colectivamente la responsabilidad por los resultados del 

aprendizaje de todos los alumnos y se compromete con el mejoramiento continuo de la 

Institución (Grinberg, 2003).  De esta forma, las investigaciones acerca de la enseñanza ofrecen 

información de productos, pero no acerca de los procesos o tareas que se llevan a cabo en la 

escuela para descubrir o crearlos. 
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De igual forma, Fitpatrick (2002) mencionó que los líderes escolares que participan en 

este proceso hacen un balance de ellos mismos en relación con los estándares de calidad basados 

en investigaciones y establecen una visión, evalúan su realidad actual, llevan a cabo un plan de 

mejoramiento, monitorean el progreso y evalúan los resultados.  Además, los líderes mejoran las 

ideas más sobresalientes de la escuela con los conocimientos y la perspectiva de un equipo 

externo de evaluación.  Cómo líder escolar, este se encargará de que la escuela manifieste el 

impacto significativo y los beneficios que derivan de la integración entre el mejoramiento escolar 

y la acreditación, incluyendo el aumento en el rendimiento de los estudiantes.  Para esto, el 

compromiso del líder, va más allá al promover el proceso de mejoramiento escolar de un nivel 

significativo a uno intensivo. 

 Garía (1988) reportó que la ordenación y el sentido de las actividades se enfocan en los 

programas y en los proyectos, la interacción de los grupos de interés, la coherencia de las 

actividades para el logro del aprendizaje y la normativa clara.  En relación con la alineación y las 

técnicas evaluativas, García (1988) se enfocó en la congruencia entre los objetivos y la 

evaluación, en la predicción de rendimientos; la existencia de criterios; las posibilidades del 

avalúo institucional y las formas de rendimiento; el refuerzo y la modificación.  En relación con 

las características de las escuelas, estas se delimitan como: la situación para el aprendizaje, el 

ámbito de convivencia y como el centro de las relaciones. 

En resumen, por lo antes expuesto, el quehacer del líder escolar (praxis) se interpreta que 

todas las acciones del director tienen implicaciones directas sobre el logro de los estándares de 

calidad escolar.  Conocer sobre los estándares de calidad, el currículo y asuntos relacionados a la 

docencia le permitirá ejercer sus funciones, y su liderazgo de una manera más efectiva.  Es por 

esto que el quehacer del líder debe estar dirigido a decisiones paralelas y alineadas a la visión y 
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misión de la institución, dirigido al cumplimiento de los estándares, la planificación y los 

protocolos comunes.  Debe ser un líder presente en la sala de clases, en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje, en comités de trabajo y en la administración de los recursos humanos 

para garantizar el funcionamiento efectivo dirigido al logro de la institución. 

 Modelo del Perfil del Líder de Calidad Colectiva (LCC).  Los hallazgos de esta 

investigación de liderazgo en escuelas de calidad han permitido el desarrollo de un nuevo 

modelo representativo del liderazgo escolar.  Al momento de llevar a cabo este estudio, no se han 

identificado investigaciones o modelos relacionados.  El mismo surge de la descripción, el 

análisis e interpretación de las expresiones de los docentes, las observaciones del investigador y 

el análisis de los documentos relacionados con cada una de las escuelas.  El modelo se ha 

denominado como Modelo del Perfil del Líder de Calidad Colectiva (LCC).  Este modelo se 

convierte en una aportación novel al tema del liderazgo educativo y administrativo. 

 Sin duda alguna, se demuestra que la figura del líder escolar, para efectos de esta 

investigación, el director de la escuela, ha trascendido de ser una figura estática a una figura en 

total movimiento, a un ente dinámico dentro de la cultura escolar.  Es un ente que emite un tipo 

de contaminación positiva hacia todos los grupos de interés.  Es un profesional que mediante su 

empatía y sus acciones dirigidas provoca cambios positivos.  Más aún, que se desarrolle la 

sinergia que redunda en los logros institucionales y en alto aprovechamiento académico. 

 En el LCC el líder escolar es una persona visionaria, asertiva y entusiasta.  Es un líder 

que utiliza la democracia educativa para que su equipo de trabajo sea parte y permita cumplir 

con las expectativas como institución.  Su iniciativa parte de la necesidad que tenga la escuela, la 

cultura de la institución.  Es un líder que delega, que supervisa, que está ahí, pero permite el 

crecimiento de todos por igual. 
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 La Figura 3 presenta de una forma más abstracta el Modelo LCC.  Como se observará, el 

modelo gira en torno a la figura del líder escolar, pero permitiéndose explorar tres dimensiones: 

Ser, Praxis y Sinergia.  El Ser y la Praxis se presentaron en el capítulo anterior, dando fuerza al 

desarrollo del modelo y a la tercera dimensión llamada sinergia; el impacto colectivo.  El 

liderazgo escolar se convierte en un corpus colectivo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Modelo del Perfil del Líder de Calidad Colectiva (LCC) 
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Implicaciones 

El objetivo primordial de esta investigación consistió en que el acercamiento al fenómeno 

estudiado del liderazgo institucional y administrativo del director de calidad, de acuerdo con el 

sentir de los maestros, se nutriera de hallazgos cuya significación fuera más allá del análisis y, la 

comprensión del fenómeno.  Asimismo, que en el contexto del quehacer educativo y escuchando 

las voces del docente integrara la información enriquecedora que aporta favorablemente a la 

profesión.  Esta finalidad se logra al destacar que, en la medida de lo posible, los hallazgos 

pasaron a formar parte del conocimiento fundamental para el logro de nuevas visiones y 

estrategias en el marco directo y colaborativo.  A tenor con lo antes expuesto, se presentan las 

implicaciones que el estudio acuñó para la dirección en las instituciones de educación en Puerto 

Rico: 

1. Es meritorio que se atienda con premura la evaluación de los atributos y de las 

capacidades de los líderes instruccionales, u administrativos de los sistemas 

educativos. 

2. Se infiere el valor de las acciones del Líder de Calidad Colectiva (LCC) al estimular 

al personal docente para que trabaje de la forma inclusiva en el logro de los objetivos, 

la visión y la misión de la escuela de calidad. 

3. El LCC, integra el conocimiento instruccional y administrativo con la empatía y 

creación de sinergia, lo que redunda en mayor capacidad para el funcionamiento 

efectivo y transformacional del colectivo escolar. 

4. Es imperativo velar el área emocional tanto de sí mismo como líder educativo, como 

de sus docentes, ya que la Institución educativa está compuesta por seres humanos. 
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5. Se delega más responsabilidades, deberes y funciones al personal docente, y de forma 

colectiva se maximiza el logro académico de los estudiantes y la calidad de la escuela 

en general. 

6. Emerge la necesidad cognitiva e intuición emotiva de crear marcos teóricos 

conceptuales que expliquen la forma de un líder carismático trabaja en nichos 

colectivos o contextos académicos y administrativos para definir la identidad de una 

escuela de calidad atemperada a la evolución humana en interacción con el ambiente 

natural, social, tecnológico y cultural de esta era.   

7. Se vislumbra el llamado a ofrecer mayor acceso a la comunidad escolar, sociedad, a 

otras escuelas y a los padres a compartir, el objetivo de fortalecer los logros 

académicos de los estudiantes, con un esfuerzo integral y colectivo. 

8. Existe el reclamo de concienciar sobre las posibles deficiencias burocráticas que 

entorpezcan la labor encomiable de educar y establecer vínculos que trasciendan al 

éxito de los estudiantes, de los docentes y de la comunidad. 

9. Se infieren carencias curriculares en términos de aprendizaje al estudiantado.  De 

igual manera, permitir que el docente cuente con libertad para crear innovaciones que 

faciliten el proceso de enseñanza para satisfacer las expectativas de calidad de las 

escuelas de Puerto Rico. 

10. El delegar responsabilidad en el docente permitirá el desarrollo de liderazgo que 

fortalezca al Líder de Calidad Colectiva. 

Recomendaciones 

La principal recomendación de este estudio es que se considere, adopte el Modelo del 

Perfil del Líder de Calidad Colectiva (LCC), Este modelo puede incorporarse a la literatura y 
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teoría educativa; y, por ende, al Departamento de Educación, instituciones privadas y 

universidades y colegios que promueven y divulgan el conocimiento relacionado con las carreras 

profesionales y el liderazgo instruccional y administrativo.  El área temática de tipología de 

liderazgo destaca, las clasificaciones del: líder motivacional, líder transformacional, líder 

reflexivo, líder autoritario, líder carismático, entre otras.  Del fenómeno que hemos estudiado 

emerge la categoría del Líder de Calidad Colectiva. 

 Es necesario destacar las recomendaciones relacionadas con los hallazgos de este estudio 

cualitativo-fenomenológico. 

1. El líder de una escuela de calidad debe reconocer sus fortalezas y limitaciones para 

responder con eficacia a las demandas que supone la dirección de una institución tan 

importante. 

2. Es imperativo que el líder asuma su rol sin enajenarse ignorando a los docentes.  

Estos fungen como agentes o interés activos en los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje, por lo tanto, la inclusión permite el esfuerzo colectivo dirigido al logro 

de los objetivos hacia la calidad y al éxito de las metas. 

3. Compartir y promover los conocimientos relacionados con la profesionalización de la 

educación para el crecimiento y desarrollo óptimo que garantice el dominio de 

competencias y conocimientos, el disponer de capacidades didácticas y de destrezas 

de liderazgo sostenido por la empatía y sinergia. 

4. Promover en la docencia el dominio de metodologías y estrategias que faciliten la 

cooperación y el trabajo en equipo, en un clima positivo de interacción dirigido a 

mejorar la calidad y la eficacia de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, en el 

marco de un proyecto y visión compartida por todos. 
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5. Asumir como líder educativo las responsabilidades de lograr todas las metas 

enfocadas en el logro individual y colectivo, con el objetivo de crecer integralmente 

como Líder de Calidad Colectiva. 

6. Llevar a cabo la innovación del currículo de enseñanza con la finalidad de promover 

en los estudiantes el mayor conocimiento de los contenidos, la adquisición de las 

competencias básicas y el cultivo de actitudes y valores necesarios para una 

formación en pleno. 

7. Fomentar, mediante el modelaje de Líder de Calidad Colectiva, la motivación 

intrínseca y extrínseca en los estudiantes como elementos imperativos para el proceso 

de aprendizaje, el desarrollo intelectual y las expectativas futuras a trazar. 

8. Presentar habilidades y capacidades de liderazgo en el ejercicio de la dirección 

escolar que transforme y sirva de ejemplo a la comunidad escolar en general.   

9. Ampliar el fortalecimiento en las relaciones de la comunidad escolar y de los padres 

de los estudiantes con el objetivo de acentuar una acción concertada en beneficio de 

los estudiantes, las familias y la propia institución escolar. 

10. Establecer entre la escuela y la comunidad en general, lazos sólidos de forma 

planificada, sistemática y coordinada que permitan el espacio de integración hacia el 

logro de la misión y visión de la escuela y la sociedad, particularmente en los 

entornos más desfavorecidos. 

11. Impulsar una filosofía educativa que busque la inclusión de los estudiantes, maestros 

y personal administrativo como entorno humanista que responda a las necesidades 

individuales y colectivas con el fin de atender a la persona como parte de la 

Institución.   
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12. Reconocer como líder educativo el rol de la escuela como instrumento compensador 

de las desigualdades sociales, culturales y económicas de Puerto Rico. 

13. Responder a las dificultades en el logro de metas con prontitud adoptando y 

reconociendo el conocimiento y experiencia de otros docentes que puedan fomentar 

procedimientos racionales y sistemáticos que permitan superar los obstáculos y 

resurgir hacia una mejor calidad de los procesos.   

14.  Incluir en los programas universitarios dirigidos a la formación de administradores 

educativos, el modelo y la categoría emergente del Líder de Calidad Colectiva. 

Recomendaciones para investigaciones futuras.  Esta investigación tiene implicaciones 

más allá de lo abordado aquí que permiten explorar otras perspectivas o dimensiones del 

fenómeno.  Algunas posibilidades son: 

1. Realizar investigaciones longitudinales que permitan observar y auscultar las 

diferencias en el rol del líder educativo y el ajuste en los procesos educativos a corto 

y largo plazo.   

2. Desarrollar investigaciones con el enfoque métodos mixtos que posibilite una visión 

más amplia en la comparación de los patrones y significados constructivistas acerca 

de lo que supone un líder en una escuela de calidad.   

3. Integrar estudios que asuman la visión, percepción y opinión desde la mirada de los 

propios líderes escolares acerca de las funciones imperiosas de su cargo.   

4. Realizar una réplica de este estudio con el fin de incorporar las cuatro áreas 

geográficas de Puerto Rico que permita el espacio para comprender de forma más 

profunda el fenómeno de estudio, tomando como base diferentes acercamientos al 

modelo de liderazgo propuesto. 
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La percepción de los docentes sostiene la incidencia de las funciones administrativas e 

instruccionales del líder escolar en la calidad de la educación.  En los sistemas de calidad, la 

tarea del líder escolar, aunque en otros sistemas parezca como un gran problema, se manifiesta 

como algo gratificante.  Una gran capacidad decisional, autonomía en todas las áreas de una 

institución educativa y administración efectiva del plantel son tres dimensiones importantes al 

hablar de la búsqueda de calidad en el sistema educativo. 

Es precisamente esa búsqueda de la calidad del sistema educativo puertorriqueño la que 

permite reflexionar sobre aspectos fundamentales donde el director es importante, pues sus 

acciones se traducen en un efectivo ambiente de trabajo, en procesos de enseñanza – aprendizaje 

poderosos y en resultados enfocados en el logro de la institución. 

Esta investigación, a través del Modelo del Perfil del Líder Escolar para la Calidad 

Colectiva, se convierte en punto de lanza para que los sectores y grupos de interés de los 

sistemas educativos del país permitan la reflexión de una nueva visión educativa.  Las 

discusiones sobre la calidad educativa continuarán siendo un quehacer de los profesionales del 

campo de la educación, y de la sociedad en pleno.  Más allá de tratarse de un asunto social y 

político, debería convertirse en una discusión abierta y pública para todos los sectores del país. 

Por lo tanto, el debate sobre la calidad educativa del sistema educativo puertorriqueño 

debe alejarse de reflexiones políticas y acercarse a alternativas enfocadas en la sociedad a la cual 

todos aspiran.  El Docente 7 lo expresó muy aptamente como sigue: 

… él es el mejor líder que yo he tenido porque es una persona que sabe liderar, es recta, 

firme, es fuerte, pero a la misma vez tiene mucha calidad humana. Saben que están 

haciendo lo correcto, por eso, van a lograr cosas que van a ser beneficiosas para todo el 

mundo en la comunidad escolar.   

 



PERFIL DE LÍDER ESCUELA DE CALIDAD 134 

REFERENCIAS 

Advance Educational Practices Reference Guide.  (2015). Recuperado de: 

https://www.scribd.com/document/214001947/Advanced-Educational-Practices-

Reference-Guide 

Álvarez-Gayou, J.  L.  (2009).  Cómo hacer investigación cualitativa: fundamentos y 

metodología.  México: Editorial Paidós. 

Antúnez, S.  (2012).  La organización escolar.  Práctica y fundamentos.  Barcelona: Graó 

Bamburg, J.  (2004).  Raising Expectations To Improve Student Learning.  Oak Brook, Illinois: 

North Central Regional Educational Laboratory, 33 pages 

Bass, B.  (1985).  Leadership and Performance Beyond Expectations.  New York:  The Free 

Press 

Bass, B.  y Avolio, J.  (1996).  Improving organizational effectiveness through transformational 

leadership.  California: Sage 

Bass, B.  & Rivas, J.  (1996).  Does the transactional leadership paradigm transcend 

organizational boundaries.  American Psychologist, 52 

Begley, P., & Johan (2003).  The ethical dimensions of school leadership.  Dordrecht, The 

Netherlands: Kluwer Academic Publishers 

Berdos, A.  (2009).  Principal leadership in the effective elementary school professional learning 

community: A multiple case study (Doctoral Dissertation Unpublished).  University of 

Massachusetts Lowell, MA: EE.UU 

Bernal, J.  (2000).  Escuelas Aceleradas.  Cuaderno de Pedagogía, (285) 

Blase, J.  (2000).  El liderazgo instruccional efectivo.  Diario de la Administración educativa, 

38(2) 

 



PERFIL DE LÍDER ESCUELA DE CALIDAD 135 

Bolam, R.  (2010).  Los primeros años de dirección.  Estudio comparado de cuatro países.  

Proyecto de investigación perteneciente a ENIRDEM (pp.31). 

Bolivar, A.  (2009).  Liderazgo, mejora y centros educativos.  En A.  Medina (coord.): El 

liderazgo en educación.  (pp.  25-46).  Madrid: UNED 

Bressoux, A.  (1994).  Evaluación del clima escolar como factor de calidad.  Madrid: La Muralla 

Burns, J.  (1998).  Leadership.  (4ta Ed.) New York: Harper and Row. 

Camisón, C., Cruz, S.  y González, T.  (2006).  Gestión de la calidad, conceptos, enfoques, 

modelos y sistemas.  Madrid: Pearson Education S.A. 

Cartiñeira, A.  (2012).  El poliedro del liderazgo.  Una aproximación a la problemática de los 

valores en el liderazgo.  Barcelona: ESADE 

Castillo, A.  (2006).  Cambio de roles de los Directores de Escuela de Puerto Rico.  Cuaderno de 

Investigación en la Educación, (21) 

Castro, L.  (2004).  El desempeño laboral del docente como líder transformacional.  Trabajo 

especial de grado.  Universidad de Aragua 

Centro de Estudios y Políticas en Educación.  (2009).  Prácticas de liderazgo directivo y 

resultados de aprendizaje.  Revista electrónica iberoamericana sobre calidad, eficacia y 

cambio, 7(3) 

Cervantes, O.  (1999).  El papel del docente líder.  Revista Electrónica Educare, 10(18) 

Chase, G.  (2013).  The principal as instructional leader: How much more time before we act? 

Denver, CO: Education Commission of the States 

Chievanato, I.  (1998) Introducción a la teoría general de la administración.  (5ta edición) 

México: McGraw Hill.   

 



PERFIL DE LÍDER ESCUELA DE CALIDAD 136 

Chuquilín, J.  (2010).  Percepciones y apreciaciones de profesores y directores sobre sus 

prácticas en instituciones de educación secundarias, (Tesis Doctoral) Universidad 

Autónoma Nacional de México 

Cohen, J.  (2008).  The challenge of assessing school climate, [Online article], 66(4).  

www.ascd.org/publications/educational_leadership/dec08/vol66/num04/toc.aspx) 

Creswell, J.  (1998).  Qualitative inquiry and research designs: Choosing harmony among five 

traditions.  Thousand Oaks: Sage Publications. 

Creswell, J.  (2008).  Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating Qualitative 

and Quantitative Research.  USA: Pearson 

Crosby, E.  (1999).  Urban schools: Forced to fail.  Phi Delta Kappan, 81(4), 298-303  

Culligan, T.  (1986).  Principios olvidados de la gerencia excelente.  Bogota: Editorial Legis. 

De Maeyer, S., Rymenans, R., Van, P., Bergh, H.  y Rijlarrsdam, G.  (2007).  El liderazgo y el 

logro educativo del alumno.  La eficacia escolar y la mejora en la educación, 18(20) 

Delgado, R.  (2003).  El desarrollo docente del profesor.  Revista Científica, 20(18) 

Deming, E.  (1989).  Calidad, productividad y competitividad: la salida de la crisis.  Madrid: 

Ediciones Díaz de Santos 

Díaz, M.  (2001).  Liderazgo educativo: la participación como elemento clave para desarrollar 

la calidad de las instituciones educativas.  Sevilla: Grupo Editorial de la Universidad de 

Granada. 

Edmonds, R.  (1979).  Effective schools for the urban poor.  Educational Leadership, 37(1), pp.  

15-24 

Ferreiro, L.  (2006).  Qué supervisores necesita la escuela para apoyar su transformación.  

Revista de Educación y Cultura.  Universidad Autónoma de México 

 

http://www.ascd.org/publications/educational_leadership/dec08/vol66/num04/toc.aspx


PERFIL DE LÍDER ESCUELA DE CALIDAD 137 

Fitzpatrick, K.  (2002).  Indicators of School Quality, Schaumburg, IL Library of Congress 

Fischer, J, & Schratz, M.  (2007).  Improving School Leadership.  Informe  preparado por el 

Departamento de Formación Magisterial e Investigación Escolar para el Ministro de 

Educación, las Artes y la Cultura, Austria, disponible en 

www.oecd.org/edu/schoolleadership. 

Flores, R.  (2001).  Cambios de actitud en el docente.  Revista de Orientación Educacional, 8(9) 

Fullan, M.  (2006).  The moral imperative of school leadership.  Thousand Oaks, CA: Corwin. 

García, J.  (2004).  Transformational leadership processes and performance effectiveness.  Tesis 

doctoral inédita.  California: Fielding Institute 

Gentiluci, J.  y Mutto, C.  (2007).  Los directores influyen en el logro académico desde una 

perspectiva del estudiante.  Diario de Educación, 31(2) 

Gento, S.  (2002).  Instituciones Educativas para la Calidad Total.  (3ra edición) Madrid: La 

Muralla 

Goetz, J.  y LeCompte, M.  (1988).  Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa.  

Evaluación del diseño etnográfico.  Madrid: Ediciones Morata 

Gorrochotegui, A.  (1997).  Manual de liderazgo para directivos escolares.  España: La  Muralla 

González, A.  (1993).  Calidad, eficacia y clima de los centros educativos.  Tesis doctoral 

inédita.  Madrid: Universidad Complutense 

Gringberg, J.  (1999).  El rol docente en la escuela del nuevo milenio. Eduforum Primer 

Coloquip Universidad Torcuato Di Tella-The University of New Mexico, Buenos Aires, 

Argentina. 

Gurr, D., Drysdale, L.  y Mulford, B.  (2006).  Modelos de liderazgo exitoso.  Educación, 

liderazgo y gestión, 26(4) 

 

http://www.oecd.org/edu/schoolleadership


PERFIL DE LÍDER ESCUELA DE CALIDAD 138 

Gutiérrez, M.  (2003).  El liderazgo transformacional del docente.  Revista Virtual de Panamá, 

1(1) 

Hammer, M.  (1993).  Reengineering the corporation.  New York: Harper Collins Publishers  

Hammersley, L.  (2005).  Leaders on leadership: The impressions of primary school head 

teachers and subject leaders.  School Leadership and Management, 25(1) 

Harris, A.  (2004).  Liderazgo distribuido: las cosas esenciales del liderazgo.  Londres: 

Publicaciones SABIAS 

Hernández, R., Fernández, C.  y Baptista, P.  (2006).  Metodología de la Investigación.  Chile: 

Mac Graw Hill Interamericana. 

Hernández Castilla, R.  y Opazo Carvajal, H.  (2010).  Apuntes de análisis cualitativo en 

educación: Curso metodología de la investigación avanzada.  Máster Universitario en 

Calidad y Mejora de la Educación.  Universidad Autónoma de Madrid.  Madrid.  

Recuperado de: 

http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/Met_Inves_Avan/Materiales/Apuntes_Cualitat

ivo.pdf 

Huertas, J.  (2006).  Guía para los estudios cualitativos de  educación no-formal. Recuperado 

electrónicamente de: http://academic.uprm.edu/jhuerta/HTMLobj-

250/Metodolog_a_para_los_Estudio_Cualitativos.pdf 

Jurán, J.  (1988).  Jurán y la planificación para la calidad.  Madrid, España: Ediciones Díaz 

Santos 

King, N.  & Horrocks, C.  (2009).  Interviews in Qualitative Research.  USA: Sage Publications 

La Academia de la Lengua Española (2015).  Diccionario de la lengua española, recuperado de: 

http://dle.rae.es/?id=6nVpk8P|6nXVL1Z 

 

http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/Met_Inves_Avan/Materiales/Apuntes_Cualitativo.pdf
http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/Met_Inves_Avan/Materiales/Apuntes_Cualitativo.pdf


PERFIL DE LÍDER ESCUELA DE CALIDAD 139 

Leitwood, K.  (1999).  The Move Toward Transformational Leadership.  Educational 

Leadership.  New York: MacGraw 

Lichtman, P.  (2010).  Understanding and Evaluating Qualitative Educational Research.  

California: Sage 

LLECE.  (2008).  Los aprendizajes de los estudiantes de América Latina y el Caribe.  Primer 

reporte de los resultados del Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo.  

SERCE.  OREALC/UNESCO Santiago 

Lucca, N.  y Berríos, R.  (2009).  Investigación cualitativa en la educación y las ciencias 

sociales.  Puerto Rico: Publicaciones Puertorriqueñas 

Mackenzie S.  V.  (2007) Uncovering teacher leadership: essays and voices from the field.  

Thousand Oaks, CA: Corwin Press 

Madrigal, B.  (2004).  Habilidades directivas.  México: Universidad de Guadalajara 

Martínez, J.  (2010).  Evaluación del papel de la dirección escolar en la elaboración y desarrollo 

de proyectos curriculares.  Revista Iberoamericana de Educación, (10). 

Maykut, P.  y Morehouse, R.  (2012).  Beginning Qualitative Research: A Philosophical and 

Practical Guide.  USA: Routledge 

Merriam, S.  (2009).  Qualitative Research:  A guide to design and implementation.  USA: John 

Wiley & Sons 

Miranda, J., Leyva, A.  y Frock, A.  (2011).  Técnicas de análisis y validación de datos 

cualitativos.  México: Nitro 

Morse, J.  (2003).  Asuntos Críticos en los Métodos de Investigación.  Medellín: Editorial 

Universidad de Antioquía. 

 



PERFIL DE LÍDER ESCUELA DE CALIDAD 140 

Mortimore, JC (2009).  El nuevo pacto educativo.  Educación, competitividad y ciudadanía en la 

sociedad moderna.  Madrid: Anaya 

Mortimore, P., Sammons, L., Stoll, D., Lewis, A.  y Scob, R.  (1988).  School Matters: The 

Junior Years.  Somerset, England: Open Books. 

Moustakas, C.  (1994).  Phenomenological Research Methods.  USA: Sage Publications 

Murphy, J.  (2005).  Connecting teacher leadership and school improvement.  Thousand Oaks, 

CA: Corwin Press 

Mejía Navarrete, J.  (2000).  El muestreo en la investigación cualitativa.  Investigaciones 

Sociales, 4(5), pp.  1-16 

Patton, M.  (2002).  Qualitative research and evaluation methods.  California: Sage. 

Pérez, J.  (2010).  Hacia una educación de calidad.  Gestión, instrumentos y evaluación.  

Madrid: Narcea. 

Ponce, O.  (2011).  Investigación de métodos mixtos en educación.  San Juan, P.R.: 

Publicaciones Puertorriqueñas  

Posavac, E.  y Carey, R.  (2007).  Program evaluation: methods and case studies.  (7ma edición).  

New Jersey: Pearson Prentice Hall 

Quinn, D.  (2002).  El impacto del liderazgo en el comportamiento y compromiso del estudiante.  

El Diario de la Administración Educativa, 40(5) 

Quiñones, M.  (2007).  El Director de la Escuela y la calidad en la Educación. Biblioteca 

Virtual de la Universidad del Turabo. 

Razik, T.  y Swanson, A.  (2010).  Fundamental concepts of education leadership and 

management (3
ra 

Ed.).  Estados Unidos: Ally & Bacon. 

Rosales, R.  (2005).  Estilos de dirección y clima escolar.  Revista de las Ciencias Sociales, (77) 

 



PERFIL DE LÍDER ESCUELA DE CALIDAD 141 

Ross, J.  y Griss, P.  (2006).  Educación en liderazgo y el logro de los estudiantes.  Diario 

Canadiense de la Educación, 29(3) 

Ruíz, O.  (2011).  Una mirada a la transformación de los directores de los planteles de educación 

primaria, Revista Científica Digital de Investigación y Estudios Generales, 2, 231-148 

Salazar, M.  (2004).  El liderazgo transformacional: modelo para las organizaciones educativas 

que aprenden.  Unirevista, 1(3) 

Sammons, P., Thomas, S., & Mortimore, P.  (2009).  Forging Links: Effective Schools and 

Effective Departments.  London: Paul Chapman 

Scheerens, J.  (1992).  The foundation of educational effectiveness.  Oxford: Pergamon Elsevier 

Science 

Slavin, R.  (1987).  A theory of school and classroom organization.  Educational Psychologist, 

22(2), pp.  89-108 

Smith, W.  (2003).  Principal self-efficacy and effective teaching and learning environments.  

School Leadership and Management, 23(4), 505- 508 

Senge, P.  (1999).  The fifth discipline: The art and practice of the learning organization.  New 

York: Doubleday  

Sergiovanni, T.  J.  (2011).  Strengthening the heartbeat: Leading and learning together in 

schools.  San Francisco: Jossey-Bass 

Slavin, R.  (1984).  Component Building: A Strategy for Research-Based Instructional 

Improvement.  Elementary School Journal, 84: 255-269 

Smith, J., Flowers, P.  y Larkin, M.  (2009).  Interpretative phenomenological analysis.  London: 

Sage 

Spillane, J.  (2006).  Distributed leadership.  San Francisco, CA: Jossey-Bass 

 



PERFIL DE LÍDER ESCUELA DE CALIDAD 142 

Stronge, J., Richard, H.  B., & Catano, N.  (2008).  Qualities of Effective Principals.  Alexandria, 

VA: ASCD 

Teddlie, C., y Stringfield, S.  (1993).  Schools Make a Difference: On Lessons Learned from a 

10-Year Study of School Effects.  New York: Teachers College Press. 

Tenner, P.  y Detoro, M.  (1992).  Total Quality Management.  USA: Addison Wesley 

Tesch, R.  (1990).  Qualitative research: Analysis Types and Software Tools.  New York: 

Falmer. 

Torres, G.  (2004).  El liderazgo en la función directiva escolar.  Revista de la Universidad de 

Guadalajara, (31) 

Valenzuela, M.  (2005).  Un nuevo director para una nueva escuela.  Segundo Congreso 

Internacional Master de Educación Editorial Master Libros. Universidad San Ignacio de 

Loyola, 1-5 de agosto, La Molina, Perú 

Valera, A.  (2006).  Buenas Prácticas de Gestión Escolar y Participación Social en las Escuelas 

PEC.  Resultados de la comparación de muestras polarizadas por niveles de logro y 

eficacia social.  Mexico: Heurística  

Waters, Tim; Robert Marzano; Brian McNulty.  (2009).  “Balanced leadership: What 30 years of 

research tells us about the effect of leadership on student achievement”, Documento de 

trabajo, Mid-continent Research for Education and Learning (McREL), Colorado 

(EEUU) 

Willms, D.  (2006).  Las brechas de aprendizaje: Diez preguntas de la política educativa a 

seguir en relación con el desempeño y la equidad en las escuelas y los sistemas 

educativos.  Instituto de Estadística de la UNESCO, Montreal  

 

http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=SEpl7643WE0C&oi=fnd&pg=PR5&sig=qxf2dna8FmP5Rz0WxuMU93epQmo&dq=Qualitative+research:+Analysis+Types+and+Software+Tools&prev=http://scholar.google.com/scholar%3Fq%3DQualitative%2Bresearch:%2BAnalysis%2BTypes%2Band%2BSoftware%2BTools%26num%3D100%26hl%3Den%26lr%3D%26sa%3DG


PERFIL DE LÍDER ESCUELA DE CALIDAD 143 

Wolcott, H.  (1994).  Transforming qualitative data: descriptions, analysis and interpretation.  

Thousand Oaks, CA: Sage. 

Zorrilla, M.  (2006).  Los directores escolares frente al dilema de las reformas educativas en el 

caso de México.  Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y cambio 

en la Educación, 4 

 

 


