UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias
Administrativas

Determinación de la prevalencia de las características
del Liderazgo Distribuido, mediante un diagnostico que
muestre la percepción del personal en una Entidad
Educativa de Educación Superior.

TESIS
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
MAESTRA EN ADMINISTRACIÓN

PRESENTA

ROSS GRISSETTE MORALES SEGURA

Director
Dr. Luis Alberto Delfín Beltrán
Xalapa, Veracruz. México
Septiembre de 2017

DEDICATORIAS
Ante todo a DIOS, por los dones que me ha regalado y que me han permitido
alcanzar una meta tan importante en mi vida. Gracias por la fortaleza que me has
dado en los momentos en que más lo necesité.
A Joshua y Emmanuel, quiero ser siempre mejor para que estén orgullosos de mí,
me han enseñado a valorar la vida.
A ti mamá, gracias por todo lo que me has enseñado durante toda mi vida y que
ahora gracias tu gran ejemplo logro alcanzar otra meta, por tu impulso y también
por los regaños y consejos.
A mi papá, quien siempre me ha exigido ser la hija y la mujer que no se conforme
con poco, pero que tenga el suficiente valor para aceptar lo que la vida le dé.
Siempre me han dado su apoyo incondicional, ¡gracias!
A Ivonne y a Susan, son mi orgullo, siempre fuertes, me han alentado cuando lo
necesité. A Dinorah, por ser mi compañera desde que nací.
Nacho, gracias por tu apoyo incondicional.
¡Los amo familia!
Dios los bendiga y nos conceda muchos años juntos.
A los maestros que tuve en esta etapa y a los que a lo largo de la trayectoria como
estudiante, tuvieron la paciencia suficiente para hacerme entender que la
inteligencia radica en aceptar humildemente tu ignorancia y superarla.

AGRADECIMIENTOS
Quiero agradecer en primer término a mi Director de Tesis, quien no solo
compartió su tiempo, sino su conocimiento y herramientas necesarias. Pero, sobre
todo, porque acopló sus intereses a los míos, para que para que este proyecto
pudiese concluirse.
También agradezco infinitamente a la Dra. Milagros Cano Flores, Directora del
IIESCA, por su apertura para que la gestión administrativa fluyera ágilmente,
además de su comprensión y apoyo en las distintas circunstancias que se
presentaron a lo largo de este proceso.
A mis lectores, por la dedicación puesta en pro de mejorar esta investigación.
Al personal Directivo y Docentes del Programa de Administración del Sistema de
Enseñanza Abierta (SEA) de la Universidad Veracruzana, por las disposición para
realizar la investigación y las facilidades otorgadas para que pudiese lograr el
objetivo propuesto.
A mis demás compañeros y amigos del SEA, gracias.

RESUMEN
Cuando se refiere al liderazgo en el ámbito educativo, generalmente se considera
al modelo usual del burocratismo enfocado en la gestión con tendencias a la
dirección educativa. En esta situación, un relevante informe de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (OCDE) Improving School
Leadership de los autores Pont, Nusche & Moorman señalan: “[…] necesitamos
contrastar estas tendencias con la práctica y la forma actuales del liderazgo
escolar…” En muchos países hay una creciente inquietud de que la función de los
directores, diseñada para las necesidades de una época diferente, pueda no ser la
adecuada para enfrentar los desafíos de liderazgo que las escuelas encaran en el
siglo XXI”.
Se muestran las teorías del liderazgo educacional. A partir de las cuales, surge el
liderazgo distribuido como estrategia para afrontar los retos de una sociedad
demandante de servicios educativos de calidad y de procesos de mejora
permanente.
La presente investigación tiene como propósito determinar la prevalencia de las
las características del Liderazgo Distribuido en la actuación de la Dirección
General del Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) de la Universidad Veracruzana
(UV), bajo la perspectiva del personal docente del Programa Educativo de
Administración, durante el semestre agosto 2015 – febrero 2016.
El estudio es de tipo no experimental, prospectivo, transversal. En cuanto al nivel,
es exploratorio de corte cualitativo. Dado el número de académicos adscritos
durante ese semestre se optó por realizar un censo.
Para evaluar la percepción, se elaboró una escala de medición basada en el
esquema presentado por Leithwood y Steinbach, (1993), quienes proponen el
liderazgo transformacional, a partir del cual se desarrolla la teoría del liderazgo
distribuido; y adaptada con la propuesta de la escala de habilidades directivas de
Cetina, et al. (2010), los resultados nos demuestran no existe prevalencia en las
características del liderazgo ejercido por la Dirección General, conforme a lo
señalado en esta teoría.
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN
Es un hecho que las instituciones educativas, así como en cualquier empresa, con el
transcurso del tiempo tienden a convertirse en sistemas más complejos. Actualmente la
escuela enfrenta a una sociedad que exige procesos de cambio constante, que iguale al
adelanto tecnológico, cambios en los programas o modelos educativos, el desarrollo de
la globalización, por mencionar algunos. Resultando en que los valores dados para las
interrelaciones, los sistemas de comunicación, la inclusión, entre otros, presentan
nuevas características únicas para un nuevo ejercicio de liderazgo en el sector
educativo.
Teniendo como fuente de trabajo al Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) de la
Universidad Veracruzana (UV) y, con base en su Programa de Trabajo Estratégico
2013-2017; además de considerar los diferentes enfoques del liderazgo se ha elegido el
“liderazgo distribuido”, ya que responde a los nuevos enfoques de enseñanza y
aprendizaje, además de que reconoce que diferentes personas, y no solo las que
ostentan nombramientos oficiales, pueden ser fuentes de influencia en diferentes
ocasiones, con efectos positivos en la educación.
Por lo que, a través de un diagnóstico, se determinarán cuáles son las características
de liderazgo distribuido que se presentan en la Dirección General del SEA, haciendo un
censo a los docentes adscritos durante el periodo escolar Agosto 2015 Febrero 2016,
considerando únicamente al personal de la Licenciatura en Administración.
El primer apartado inicia exponiendo el propósito y la justificación de la investigación, en
seguida se desarrolla el aspecto teórico del liderazgo distribuido: conceptos, tipología
de los estilos del liderazgo, refiriendo principalmente el liderazgo transformacional y el
transaccional. Una vez planteados éstos, se aborda el liderazgo educacional y como
éste afecta la eficacia escolar, que aunque no es un aspecto que se desarrollará en
nuestra investigación, sí es importante comentarlo, ya que es el resultado de un
eficiente o deficiente liderazgo directivo. Dentro del concepto de liderazgo educativo,
subyace el liderazgo distribuido. El último tema es el de percepción, en el cual nos
parece conveniente hacer un acercamiento a la legitimidad del liderazgo, puesto que la
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percepción que tengan los empleados del jefe, resultará en que se alcancen o no los
objetivos planteados por la Institución.
Posteriormente se expone la problemática, la pregunta que guía la pesquisa, el
contexto, las variables, el objetivo y el tipo de estudio. En un tercer apartado se
presentan la población, las técnicas e instrumentos aplicados, la mecánica del análisis e
interpretación de los datos y los resultados. Por último, se expone la discusión, las
propuestas posibles de mejora, y líneas de investigación a partir de ésta.
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JUSTIFICACIÓN.
El Plan de Trabajo Estratégico 2013-2017 de la Universidad Veracruzana, cita que la
estrategia a implementar se fundamenta en una planeación participativa académica y
administrativa que conlleve al aseguramiento de la calidad de todos los programas
educativos que se imparten en la institución como una garantía para sus estudiantes y
sus egresados. Se asienta, además, en una programación-presupuestación basada en
resultados, y en un sistema de evaluación del desempeño, que permita retroalimentar
permanentemente el quehacer universitario, y así promover con oportunidad los
cambios que se requieran.
Al mando de estos cambios está el líder; sujeto que comanda las acciones de los
subordinados. Si el líder no es distribuido en su ejercicio, es posible que los objetivos no
se alcancen o se inviertan recursos adicionales para el logro de los mismos, por ello, la
literatura que se presenta señala que el liderazgo distribuido es el propicio para que las
Instituciones de Educación Superior (IES) logren la eficiencia.
La consideración más relevante para la presente investigación son los resultados de
ejercicio de autoevaluación del Plan de Desarrollo de Entidad Académica (PLADEA), en
donde se describe la problemática que presenta el SEA, específicamente en el inciso h)
relativo a la Satisfacción de los estudiantes, con referencia a los servicios académicos y
administrativos. En donde se manifiesta que:
El Sistema de Enseñanza Abierta no cuenta con un programa que permita evaluar el
nivel de satisfacción por los servicios que presta. No obstante, tenemos elementos que
nos permiten

conocer

una

sensación

de

insatisfacción

de

los

estudiantes,

especialmente por la no respuesta inmediata a sus solicitudes, particularmente sobre
trámites escolares.
La evidencia documental ha demostrado que las actitudes y comportamientos de los
directivos son el impulso para los procesos de transformación con miras a la educación
de calidad. Por lo tanto, esta insatisfacción debe ser atendida por el personal docente y
administrativo, guiados por un directivo que promueva la participación equitativa y
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responsable de sus acciones, de no atenderse, el problema subsistirá y no se lograrán
los objetivos primordiales por los que se fundó la Universidad Veracruzana.
Otra justificación más, es la del interés personal: En la Universidad Veracruzana no
existen investigaciones formales acerca del tema de liderazgo distribuido, siendo este
tipo de liderazgo uno de los aconsejados para el ejercicio de liderazgo en el sector
educativo. Por estas razones es que se decidió realizar el presente estudio.
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Liderazgo
Uno de los mayores exponentes del liderazgo es Bernard Bass; quien ha escrito un
gran número de libros del tema, razón por la cual, esta sección se basa mayormente en
su exposición. Se comenzará con la definición del liderazgo, para posteriormente
establecer el proceso por el cual surgió el liderazgo distribuido a partir de las diferentes
teorías.
Concepto
Si se quiere conceptualizar al liderazgo es necesario comentar que éste se encuentra
avalado por diferentes teorías, que a lo largo tiempo han ido sucediéndose y aportando
diferentes opiniones a esta variable, para formar así, su comprensión.
Lord y Maher, (1991), sustentan que el liderazgo es fundamentalmente un proceso
atributivo resultado de un proceso de percepción social, siendo la esencia del mismo el
ser percibido como líder por los otros. Wofford, Godwin y Wittington, (1998), afirman
que tanto los líderes como los seguidores poseen un guion o estereotipo sobre cuáles
son las conductas esperadas de una persona para ser considerada líder (citado por
Castro 2005).
Según una investigación acerca de las definiciones de Liderazgo que muestra Bass
(1990,11-18), éste se ha concebido como:
a) Como núcleo de los procesos grupales: el líder sería la persona delimitadora de
la estructura del grupo, de sus creencias y también de la actividad y cambio del
mismo.
b) El líder como un individuo con una "personalidad impactante": el líder tendría
un mayor número de rasgos deseables de personalidad que le diferenciaría de los
seguidores.
c) Como una relación de poder, donde un individuo percibe que otro puede disponer
sobre su conducta.
d) Como un instrumento para la consecución de metas: el líder dirigirá al grupo
hacia el logro de los objetivos propuestos.
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e) Como una diferenciación de roles: de acuerdo con la teoría del rol, cada miembro
de un grupo detenta una posición a la que le corresponde el desempeño de un
determinado papel (rol).
f)

Liderazgo y Dirección. Conocido es qué dirigir no tiene por qué implicar liderar.

Concibiendo que el liderazgo ejerce una relación de poder con los miembros de la
organización, además de que transforma la estructura del grupo, al tener más peso su
forma de influenciar el grupo que la misma estructura.
Autores como Menguzzato y Renau, (1991), expresan que: "La dirección es una función
que implica a todos los miembros de una organización dotados de autoridad formal, y
es precisamente el hecho de ostentar autoridad lo que diferencia la dirección del
liderazgo... el líder es una persona a quien le es posible influir en las actitudes y
opiniones de los miembros de un colectivo sin que para ello tenga que estar dotado de
autoridad formal".
Por lo tanto, se puede afirmar que existen diferentes patrones de líderes y que estos
varían dependiendo la cultura en cada región. Así mismo, estos patrones se encuentran
relacionados con los valores de cada sociedad. Y cada modelo cultural determina el
nivel de rendimiento de un líder que asume determinado cargo, y éste será aminorado
en caso de que los colaboradores no ajusten sus conductas. Por lo que, existe el riesgo
de que el líder no ostente la suficiente autoridad y conducción sobre sus subalternos.
Estilos
Las teorías del liderazgo han determinado las características que cada tipo de líder
debería tener en cuanto a su comportamiento para que sea considerado como tal, así
como las expectativas que debería cumplir. También suponen que el liderazgo es
indispensable para lograr que las organizaciones y sus colaboradores cumplan con sus
objetivos estratégicos.
Burns, (1978), Bass y Avolio, (1988) y Crawford, (1995), clasificaron los planteamientos
en dos categorías, basadas en la interacción que surge entre el líder y el resto de
miembros del grupo, y los nombraron Liderazgo Transaccional y Liderazgo

12

Transformacional. Bass describe estos liderazgos de la siguiente manera: El
transaccional como un intercambio entre el líder y sus seguidores, en donde éstos
últimos aceptan su influencia únicamente si les proporciona una recompensa única.
Describe que: “[…] el liderazgo transaccional es el liderazgo por el refuerzo condicional.
Los seguidores son motivados por promesas de los líderes, gratificaciones y/o
amenazas de castigos”. En cuanto a los Modelos Transformacionales, infiere que el
liderazgo que va más allá de cualquier intercambio. Determinando los siguientes
componentes para cada uno de los apartados:
 Liderazgo

Transformacional:

Influencia

Idealizada

(Carisma).

Motivación

inspiracional. Estimulación intelectual. Consideración individualizada.
 Liderazgo Transaccional: Recompensar contingentemente. Dirección activa por
Excepción.
Bass explica que estos dos estilos de liderazgo son activos, e intentan prevenir
problemas. Contrariamente a éstos, habla de un tercer estilo o dirección pasiva por
excepción (ausencia de liderazgo), llamado:
Laissez-Faire

Leadership:

delegación

de

poder,

desinterés

y

evasión

de

responsabilidad.
Según esta categorización de estilos, Hater y Bass, (1988) encontraron que los
componentes del liderazgo transformacional predicen la satisfacción y el desempeño en
mayor medida que las escalas del liderazgo transaccional. Otros autores han indicado
que el liderazgo transformacional está relacionado con niveles más altos de desempeño
real y percibido de los subordinados, esfuerzo extra y satisfacción que las otras dos
categorías (House, 1977; Bass, Avolio y Atwater, 1996; Yammarino y Bass, 1990; en
Ramos y López, 1998). En estos siguientes apartados se describe el desarrollo del
liderazgo Transformacional al Distribuido (Esquema 1).
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Desarrollo teórico del Liderazgo Distribuido
Esquema 1

Liderazgo
Transformacional

Liderazgo
Educacional

Liderazgo Directivo

Liderazgo Distribuido

Liderazgo
Liderazgo
Transaccional

Fuente: elaboración propia

Liderazgo educacional

A partir de las décadas 60 y 70, se inicia el desarrollo de la investigación sobre el
liderazgo educativo, basado en las teorías en ese entonces existentes, acerca del
liderazgo.
Según Murillo, (2005), la base fundamental para el desarrollo del liderazgo educativo
fueron las aportaciones del Movimiento sobre Eficacia Escolar, que expusieron
inicialmente la importancia de la dirección escolar para conseguir escuelas de calidad, a
manera de inferir que aquella institución que no tenga un buen líder en su dirección,
difícilmente podría catalogarse como de calidad.
Y no es hasta la década de los 80, que surgió uno de los resultados más significativos
acerca de la investigación de eficacia escolar: el concepto de liderazgo educativo, que
ha tenido hasta la actualidad fuertes efectos en esta.
Liderazgo directivo

La literatura que se ha revisado coincide en concluir que el liderazgo directivo escolar
tiene un papel trascendental en el logro de prácticas docentes de calidad, que se vean
reflejadas en el aprendizaje de los estudiantes.
A raíz de las investigaciones sobre escuelas eficaces, la percepción del papel del
director ha dado un giro, ya señalan que el liderazgo es uno de los factores asociados
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con la eficacia de docentes y estudiantes. Los datos indican que los directores de las
organizaciones escolares identificados como eficaces se caracterizan por ser muy
activos, y compartir su autoridad con el personal. Por otra parte, estudios realizados en
contextos no educativos indican que la efectividad de la dirección depende en gran
medida del estilo de interactuar del dirigente con los miembros de su grupo. Dichos
estilos pueden estar influidos por las características de la situación, pero parece claro
que ciertos rasgos y motivos influyen en la eficacia del líder.
Por otro lado, el ejercicio del liderazgo interviene en el trabajo docente y el aprendizaje
de los alumnos. Determina las capacidades del docente, así como su motivación o
desarrollo, lo que significa que influirá en los aprendizajes que adquieran los
estudiantes, y en la manera de interactuar con éstos.
Coronel, (1995), Leithwood, Tomlinson y Genge, (1996), coinciden afirmar que este
liderazgo, tiene sus bases en que los directivos escolares son quienes deben favorecer
el logro de objetivos vinculados al cambio cultural y a la resolución de problemas
organizativos. Su característica principal es el dinamismo con que surgen los procesos
dependiendo de las situaciones y cambios
De esta corriente emanan tres estilos más:
1.

Facilitador.

2.

Persuasivo

3.

Sostenible.

A continuación, se mencionan las características conceptuales más relevantes, para
centrarnos posteriormente, en el liderazgo distribuido.
Según Lashway, (1995), el punto central que define al liderazgo facilitador es que se
ejerce el poder a través de los demás y no sobre ellos. Por lo que se deduce que éste
incluye los comportamientos que favorecen la capacidad de una institución educativa
para adaptarse, solucionar problemas y optimizar sus resultados. La manera de
asegurar que esto se cumpla es que la dirección logre construir equipos de trabajo,
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retroalimente a sus colaboradores, gestione la resolución de conflictos, administre la
comunicación, genere políticas de colaboración y defina la visión de la institución.
El liderazgo persuasivo es propuesto por Louise Stoll y Dean Fink, (1999), en su
conocida obra “Cambiando nuestras Escuelas”, quienes hicieron un estudio de los
líderes de más de cien escuelas Halton (Canadá). Las cuatro características
fundamentales de este tipo de liderazgo son: optimismo, el respeto a la individualidad
de cada ser humano, la confianza, y a Intencionalidad.
Finalmente, el Liderazgo sostenible presentado por Hargreaves y Fink, (2004) plantea
siete principios: 1) El liderazgo sostenible genera y mantiene un aprendizaje sostenible;
2) Asegura el éxito en el tiempo; 3) Apoya el liderazgo de otros; 4) Dirige su atención a
la justicia social; 5) Desarrolla, más que utiliza, los recursos humanos y materiales; 6)
Desarrolla la diversidad y la capacidad del entorno; y 7) Tiene un compromiso activo
con el entorno.
Posteriores a los conceptos de liderazgo transformacional y transaccional planteados
por Bass, en los últimos años han surgido propuestas que contribuyen al desarrollo de
un patrón directivo radicalmente distinto que logre al cambio y la mejora escolar en
diferentes contextos, basado en el liderazgo compartido por la comunidad escolar.

Liderazgo distribuido
La idea innovadora del directivo escolar plantea que éste lograra la eficacia escolar,
sólo si es capaz de vincular a todo el personal, de motivarlos hacia un fin común, y
hacerles partícipes de la toma de decisiones. Estas son las ideas que sentaron las
bases del liderazgo distribuido.
El concepto del Liderazgo Distribuido (LD), tiene su origen en la teoría de la actividad y
de la cognición distribuida emanada de la psicología cognoscitiva, en donde propone
que la cognición puede interpretarse como un: “[…] fenómeno distribuido a través de
individuos y representaciones internas y externas” (Hutchins, 1995 mencionado por
García Carreño 2010).
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A partir de esta teoría se originan dos grandes vertientes: La de Spillane fundamentada
en la cognición distribuida para crear un liderazgo distribuido, y la de Gronn basada en
la teoría de la actividad. Spillane, (2006), considera que existen dos aspectos básicos
que componen al liderazgo: el líder-plus y el aspecto “práctica”. El líder-plus concibe
que la gestión de la dirección escolar involucre a varias personas y el aspecto de la
práctica, incorporando las acciones de los líderes individuales en la interacción entre
líderes, seguidores y su situación.
Spillane, Halverson y Diamond, (2004), opinan que las tareas del liderazgo se
distribuyen entre varios líderes, pero éstas no son suficientes por sí solas. Estos
autores enfatizan que: “[…] el liderazgo distribuido es más que la distribución de
funciones, se refiere a un proceso de pensar y actuar frente a una determinada
situación, empleando las habilidades y conocimientos de los sujetos idóneos para
resolver los problemas de un suceso concreto y específico, con el objetivo de facilitar la
enseñanza y aprendizaje de los estudiantes”. De tal suerte que los directivos no solo
determinan las metas, sino que las conciben y diseñan, para que finalmente los
miembros las ejecuten tanto en la misma institución como en el aula.
stos autores sostienen que el liderazgo distribuido se basa en dos supuestos:
1.

Que la Dirección de los Centros se entiende mejor mediante la búsqueda de las
tareas del mismo;

2.

Que el liderazgo está repartido en la práctica entre los dirigentes, seguidores y la
situación escolar.

Concluyen que: “[…] la perspectiva distribuida es una nueva meta en la actividad
familiar y la práctica del liderato mediante la movilización de un lenguaje y un conjunto
de herramientas de análisis para reflexionar sobre la actividad” (Spillane et al., 2004).
Para Grong, 2002, (mencionado por García Carreño, 2010), el liderazgo distribuido
puede apreciarse bajo dos perspectivas:
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a)

“La numérica o agregada: se entiende como la suma de algunas conductas de
liderazgo, de muchos o de todos los miembros de una organización o una subunidad.

b)

La perspectiva holística: ve el liderazgo como una acción concertada, en donde el
liderazgo distribuido es un fenómeno que abarca la práctica de la delegación, el
intercambio, la colaboración, la dispersión y la democratización del liderazgo en
las escuelas.”

Concepto
Una de las formas actuales de confrontar el liderazgo escolar es a través del LD.
Implica no solo el cambio en los procesos, sino un cambio de la cultura institucional, en
el compromiso y la implicación de todos los elementos de la escuela, que posibilitan su
funcionamiento y los procesos de gestión.
Según García, (2008), el concepto del liderazgo distribuido, tiene sus preceptos en el
liderazgo colaborativo (Wallace, 2002), y el liderazgo democrático y participativo (Vroom
y Yago, (1998).
El liderazgo distribuido utiliza las habilidades de los otros en una causa institucional, de
tal forma que el liderazgo se manifiesta a todos los niveles (Harris y Chapman, 2002).
Considera la redefinición del rol directivo, pues en lugar de ser simplemente un
administrador, se convierte en un agente de cambio que utiliza las competencias de los
miembros de la escuela para lograr objetivos compartidos.
Otra propuesta analizada es la de Gronn, (2002), quien lo define como: “[…] la acción
concertada de personas que trabajan juntas se lleva a cabo dentro de un patrón de
relaciones interpersonales donde los miembros del grupo pueden congregar sus
conocimientos. Esto provoca una situación en donde la cantidad de energía creada es
mayor que la suma de las acciones individuales”.
Se puede generar a través de éste, que la escuela logre aumentar su capacidad de
resolver conflictos. Una institución educativa logrará desarrollarse cuando incremente
las competencias de sus estudiantes, reuniendo de manera conjunta tanto la labor del
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aula como la de la dirección. Así que esta acción conjunta y coordinada de sus
miembros debe: estimular y desarrollar la colaboración, establecer acuerdos y metas
conjuntas, apertura y confianza, en vez de crear competencia entre las partes.
El liderazgo distribuido propicia el trabajo eficiente; fortalece a los individuos ya
destacados; aumenta la capacidad de la escuela para solucionar sus conflictos. De tal
manera que las personas involucradas comienzan a verse más que como individuos o
grupos, como comunidad que enlaza sus competencias y situaciones.
Elementos del concepto

Una de las características más importantes en el LD, surge a partir del primero de los
elementos propuestos por Bennett, et al. (2003), para determinar el concepto:
1)

Resalta el liderazgo como una propiedad emergente del grupo o red de individuos
interactuando, bajo esta premisa, el personal de la organización logra el trabajo
conjunto aprovechando sus fortalezas y la iniciativa grupal e individual, de tal
forma que se potencializa el resultado (sinergia).

2)

Sugiere abrir las barreras del liderazgo; cualquier empleado tiene algo importante
que contribuya al logro de la administración escolar.

3)

Afirma que las distintas especialidades están distribuidas entre muchos, no entre
pocos. Las potencialidades de los empleados deben ser vistas desde una
perspectiva clara y abierta, dejando atrás los prejuicios educacionales y sociales.

Indicadores que describen al liderazgo distribuido.

En virtud de que el estudio del liderazgo distribuido es reciente, se ha optado por
considerar el esquema dimensional presentado por Leithwood y Steinbach, (1993),
quienes proponen la teoría del liderazgo transformacional, el cual se basa en tres
constructos: la habilidad del director para fomentar el funcionamiento colegiado; el
desarrollo de metas explícitas, compartidas, moderadamente desafiantes y factibles; y
la creación de una zona de desarrollo próximo para el directivo y para su personal.
Estos constructos se logran a partir de actuaciones específicas de este liderazgo
clasificadas por 4 dimensiones: Los propósitos, las personas, la estructura y la cultura
institucional.
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No obstante, dichas dimensiones, fueron reemplazadas por las habilidades directivas
que proponen Cetina, Rodríguez, Aguilar y Ortega, (2010), descritas en la
investigación: Habilidades Directivas desde la Percepción de dos Subordinados: Un
Enfoque Relacional para el Estudio del Liderazgo, debido a que son consideradas
como las capacidades que requiere un directivo para tener liderazgo, y con ellas se
legitima su autoridad o poder, resultando de la siguiente manera:
Características del liderazgo distribuido
Tabla 1

Conceptuales

1) Desarrolla una visión que es ampliamente compartida por la escuela
2) Establece el consenso en los objetivos y las prioridades de la escuela
3) Tiene expectativas de una excelente actuación
4) Presta apoyo individual

Relaciones

5) Presta estímulo intelectual

Humanas

6) Ofrece modelos de buen ejercicio profesional
7) Distribuye la responsabilidad y comparte la autoridad del liderazgo

Administrativas

8) Concede a los profesores (individuales y grupos) autonomía en sus
decisiones
9) Posibilita tiempo para la planificación colegiada
10) Fortalece la cultura de la escuela
11) Favorece el trabajo en colaboración

Técnicas

12) Entabla comunicación directa y frecuente
13) Comparte la autoridad y la responsabilidad
14) Utiliza símbolos y rituales para expresar los valores culturales
Fuente: elaboración propia a partir de Leithwood (1993) y Cetina (2010).

Estas habilidades específicas, deberían existir en toda entidad educativa en la que se
ejerza un liderazgo distribuido.
Limitaciones de los indicadores del liderazgo distribuido

Debido a que la implicación básica del LD consiste en que un amplio grupo de personas
deciden en conjunto y trabajan de forma totalmente coordinada, resulta difícil de lograr
en las comunidades escolares, porque para ello se requiere que la institución realice
cambios integrales tanto en su cultura como en el sistema educativo, que debe
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reflejarse no solo en las gestiones escolares, sino a la capacitación desde que los
docentes inician sus funciones en la escuela y durante toda su permanencia.
Así que en un sistema educativo como el de nuestro país, estas limitantes se vuelven
más fuertes, aunado a un esquema social que esta permeado por hábitos de
corruptelas,

de

burocratismo,

e

inclusive,

las

instituciones

sindicales,

serán

determinantes en los cambios estructurales que requiere este tipo de liderazgo. Sin
embargo, como se anotó en un inicio, la educación a nivel mundial, exige que las
instituciones hagan un mayor esfuerzo por implantar mejoras significativas que abran
paso a este tipo de propuestas.
Indicadores de un mal liderazgo

Anteriormente se señalaron las características del LD; no obstante, para poder
completar el concepto en su totalidad, se presentan las cualidades negativas de un mal
líder o la falta de liderazgo, obtenidas de la investigación de Maureira, (2006), en donde
analiza una serie de estudios realizados por diferentes investigadores sobre la eficacia
escolar, mencionando un estudio realizado por Eddlie y Stringfield en el año 1993
quienes proponen características específicas que diferencian a las escuelas eficaces de
las ineficaces a partir de la actuación del director:
“[…] Elementos Diferenciales entre una Escuela Eficaz y Otra Ineficaz:
Escuela primaria John F. Kennedy

Escuela primaria Calvin Coolidge

 Liderazgo estable y adecuado

 Liderazgo inestable, frecuentemente
inadecuado

 Estructura organizativa adecuada

 Estructura organizativa inadecuada

 Liderazgo académico compartido

 Liderazgo académico no compartido

con el profesorado
 Resistente a cambios externos

 Acepta cambios externos

 Estrecha

 Relaciones

relación

entre

administradores
 Buen

uso

tensas

entre

administradores
del

académico de apoyo

personal

 Uso poco imaginativo del personal
académico de apoyo
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Expresa que la efectividad del director no solo depende de éstas características, sino
también de su capacidad tener una fuerte vinculación hacia la visión, los valores y las
metas de su institución, así mismo en el esfuerzo para lograr la calidad del aprendizaje
escolar.
Hasta este momento se han señalado el desarrollo de la teoría del liderazgo hasta la
mención del liderazgo distribuido, y sus características, no obstante, es necesario
indicar que independientemente de éstas, considerar que la actuación del directivo es
eficaz depende en gran manera de cómo la perciben sus subordinados, para lo cual al
menos debe mostrar: equidad en los procedimientos y las relaciones, que su
característica más representativa esté catalogada dentro del LD, y si antepone el bien
del grupo al propio, debido a lo cual se da el siguiente tema.

Percepción
Vargas Melgarejo, (1994), en su investigación sobre el concepto de la percepción
expone que la psicología ha sido una de las principales disciplinas interesadas en
estudiar la percepción, explica que: “[…] la percepción depende de la ordenación,
clasificación y elaboración de sistemas de categorías con los que se comparan los
estímulos que el sujeto recibe, pues conforman los referentes perceptuales a través de
los cuales se identifican las nuevas experiencias sensoriales transformándolas en
eventos reconocibles y comprensibles dentro de la concepción colectiva de la realidad”.
Concepto
Allport, (1974), expresa que la percepción es “[...] algo que comprende tanto la
captación de las complejas circunstancias ambientales como la de cada uno de los
objetos. Si bien, algunos psicólogos se inclinan por asignar esta última consideración a
la cognición más que a la percepción, ambos procesos se hallan tan íntimamente
relacionados que casi no es factible, sobre todo desde el punto de vista de la teoría,
considerarlos aisladamente uno del otro.
González, (1988), lo define como: “[…] los eventos percibidos por debajo de la
conciencia se pueden poner de manifiesto cuando influyen sobre la conducta y que
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pueden hacerse conscientes mediante ciertas técnicas como la hipnosis, la
estimulación cerebral o el esfuerzo de la memoria”.
Merleau-Ponty (1975) “[…] percibir no es experimentar una multitud de
impresiones que conllevarían unos recuerdos capaces de complementarlas; es
ver cómo surge, de la constelación de datos, un sentido inmanente sin el cual no
es posible hacer invocación ninguna de los recuerdos. Recordar no es poner de
nuevo bajo la mirada de la conciencia un cuadro del pasado subsistente en sí, es
penetrar el horizonte del pasado y desarrollar progresivamente sus perspectivas
encapsuladas hasta que las experiencias que aquél resume sean vividas
nuevamente en su situación temporal. Percibir no es recordar”.

A través de la vivencia, la percepción asigna características cualitativas a los objetos o
circunstancias del entorno mediante referentes que se elaboran desde sistemas
culturales e ideológicos específicos construidos y reconstruidos por el grupo social, lo
cual permite generar evidencias sobre la realidad (Vargas M., 1995).
Liderazgo y percepción.
El liderazgo se considera como una pieza clave en la creación y transmisión de valores
en las organizaciones, pues genera que sus miembros le den más importancia a los
intereses de la colectividad que a los individuales. Así que un directivo que ostente
juicios de valor correctos, propiciará que sus colaboradores también se desempeñen
con los mismos valores, promoviendo un clima laboral de cooperación y apoyo, para el
logro de los objetivos. Por el contrario, un líder sin las características adecuadas
también originará en sus colaboradores actitudes y comportamientos hostiles que
impidan o limiten el logro de los objetivos organizacionales.
Si los modelos de representaciones son accionados por las conductas del líder los
seguidores se comportan de acuerdo a las conductas observadas. La percepción del
liderazgo puede surgir a partir de dos procesos: el primero, reconociendo a un líder
cuando existe un ajuste entre las características de la persona y las ideas de los
perceptores, y el segundo, a partir de los resultados de acontecimientos sobresalientes
del líder (López Zafra, 1998).
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Hay que enfatizar en que la percepción que tengan los subordinados de un jefe para
considerar que tiene un buen desempeño y apropiado para el puesto, y por lo tanto,
digno de su respeto, se amplificaría si éste posee las habilidades directivas expuestas
anteriormente, sin embargo, no hay que olvidar que el que sea percibido como
competente es solo uno de varios elementos de la legitimidad.
La revisión documental en este capítulo ha demostrado la relevancia del papel directivo
en las Instituciones de Educación Superior, considerándolo como el motor que
impulsará no solo la calidad del servicio, sino el cambio de cultura deseado, en donde
sean reconocidas y valoradas las fortalezas de cada integrante, y asumida la
responsabilidad para lograr el crecimiento individual y grupal, dejando de lado los
protagonismos clásicos de nuestra cultura, y fijando un rumbo hacia la calidad, la
equidad y la excelencia, necesarias en un entorno como el que vivimos actualmente.
El capítulo que prosigue, se exponen las circunstancias críticas que motivaron la
presente investigación, al igual que las características principales y los principales
recursos con que cuenta la institución estudiada. Con la finalidad de tener el sustento
adecuado que permita cumplir el objetivo que se ha propuesto en este trabajo.
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CAPÍTULO II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Descripción del problema
En el Programa Educativo de Administración del SEA Zona Xalapa, se ha observado en
los últimos años que existe baja participación docente en los Programas de
Productividad,

en

las

certificaciones

obtenidas

a

través

de

los

Comités

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIIES), Programa de
Tutorías, entre los más importantes (Anexo 2).
Otro aspecto analizado, son los datos que ofrecen las series históricas de la UV, en
donde encontramos una tendencia a la baja en el número de matriculados para la
licenciatura en Administración Xalapa, así como en el número de estudiantes titulados
en el periodo estudiado; así como números negativos en el porcentaje de egresados de
-0.95 (Anexos 3, 4 y 5).
De acuerdo a la teoría analizada, cuando el comportamiento y la actitud del directivo no
favorecen la eficiencia de la organización educativa, el progreso profesional tanto del
personal docente como administrativo, o la integración de todos para la resolución de
problemas, se atribuye a la falta de liderazgo distribuido; así que desde la perspectiva
del investigador, se asume que las situaciones presentadas anteriormente se relacionan
directamente con el tipo de liderazgo ejercido por la Dirección General del SEA
Planteamiento:
La baja en el número de matriculados y de estudiantes titulados en el periodo
escolar agosto 2015 – febrero 2016; así como los números negativos en el
porcentaje de egresados; son factores que se atribuyen a la falta de liderazgo
distribuido en la Dirección General del SEA.
Con la intención de brindar una perspectiva más completa, sobre las circunstancias en
que opera el SEA, se muestran en seguida, los datos más representativos para este
estudio.
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Sistema de Enseñanza Abierta
El Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana es determinado en la
Ley Orgánica, “[…] como un sistema parcialmente escolarizado que ofrece docencia a
nivel de licenciatura e investigación en apoyo a la docencia”. Su misión y estrategias de
desarrollo se han centrado, desde su origen, en el aprendizaje del estudiante y en la
distribución social del conocimiento. Es decir, el SEA ha sido, es y está encaminado a
ser, un sistema educativo innovador. Es una institución educativa fundada en el año de
1980, en la época que se desarrolló esta modalidad en diversas partes del mundo y del
país, ofrece 15 Programas Educativos, del área de Humanidades: Derecho, Pedagogía
y Sociología; del área Económico Administrativa: Contaduría y Administración
distribuidos en cinco regiones del Estado de Veracruz: Coatzacoalcos, Orizaba, Poza
Rica, Veracruz y Xalapa1.

El Programa de Estudio de Administración
Debido a que esta investigación se hace únicamente sobre los docentes adscritos al PE
Administración, a continuación se expone la descripción para esta Licenciatura es:
“Es una disciplina que conlleva la integración de diversos conocimientos relacionados
con la conducta humana, tanto individual como grupal y social. Es un campo de
conocimientos muy amplio, lo cual ha provocado la especialización para ser expertos en
la propuesta de solución de los problemas de su especialidad. Por lo tanto, el
administrador debe conocer técnicas de diagnóstico que le permitan identificar y evaluar
oportunidades y amenazas, problemas y soluciones, para proponer alternativas mediante
decisiones oportunas y eficaces orientadas al logro de objetivos organizacionales
(Universidad Veracruzana, Licenciatura en Administración, Plan de Estudios 2011).

El programa descansa principalmente en la identificación de las necesidades sociales, y
aunque hay una tendencia a la baja de matrícula, se sigue manteniendo en operación y
desarrollo por parte de la Entidad.

1

Página Oficial del SEA: Presentación: https://www.uv.mx/sea/presentacion/
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Recursos
Docentes

La Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, considera que el personal académico
será responsable de la aplicación de los programas de docencia, investigación, difusión
de la cultura y extensión de los servicios, aprobados en términos de esta ley y su
reglamentación. Enfatiza que su desempeño fundamental es la impartición de cátedra.
Docentes adscritos al Programa de Administración
Tabla 2
Docentes
Tipo de contratación

Cantidad

TIEMPO COMPLETO ACADÉMICO CARRERA ASOCIADO "A"

7

PROFESOR POR ASIGNATURA B

35

TOTAL

42
Fuente: elaboración propia a partir del PLADEA SEA 2015

Administrativos, técnicos y manuales

En cuanto al personal administrativo, se clasifica en: personal administrativo, técnico y
manual, estará integrado por los trabajadores que realizan actividades distintas de la
docente, de investigación, de servicio social, deportivas, de creación y recreación
artística y de difusión y extensión universitaria. (Artículo 101 de la Ley Orgánica de la
Universidad Veracruzana 1997). Estando agrupados en el Sindicato de Empleados y
Trabajadores de la Universidad Veracruzana (SETSUV).
Tipo de personal administrativo
Tabla 3
Tipo de función

cantidad

Mecanógrafas

8

Cardistas

4

Mensajería

2

Fotocopiado

2

Biblioteca

10

Intendencia

3

Confianza

24

TOTAL

53

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por la Dirección del SEA
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Infraestructura

El Edificio del Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana, Campus
Arco Sur, Paseo número 112, Nuevo Xalapa; se comparten estas instalaciones con el
Instituto de Investigaciones en Educación, así como, con la Facultad de Pedagogía y
Sociología. Está compuesto de 4 niveles (imagen 1 a la 3):


Planta baja: área de Secretaría Académica y Secretaría Técnica, Cardistas,
mecanógrafas, archivistas, Área de titulación. Baños.



Primer Piso Dirección de Pedagogía y Sociología, Dirección General del SEA,
Dirección del Instituto de Investigaciones en Educación



Segundo y tercer piso, aulas de clases y talleres.



Se cuenta con un Centro de Autoacceso Multimodal en el que se hacen Juntas
Académicas con enlace a las 5 Regiones.



Se tiene una biblioteca estudiantes y docentes.



Existe en el estacionamiento un espacio asignado para el personal del SEA.

(En el Anexo 10, se encuentran imágenes que permiten visualizar con más detalle la
infraestructura mencionada).
Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

Fuente: elaboración propia
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Actualmente, el SEA imparte sus experiencias educativas en los edificios que ocupan
los Programas Educativos de: Administración, Contaduría, Sistemas Computacionales,
Derecho, Biología y Agronomía (imagen 13 a la 18):


Las asesorías extra clase que se requieren para las Experiencias Educativas, se
imparten en el Centro de Autoacceso Multimodal (CAM) en la Zona Universitaria
Imagen 4

Imagen 5

Imagen 6

Imagen 7

Variables
Conceptualización.
Liderazgo distribuido.- Habilidad personal cuyo compromiso se enfoca en la eficacia
escolar, a partir del reconocimiento y potenciación de las capacidades y valores
individuales, la fortaleza y habilidad grupal; así como la distribución equitativa de
responsabilidades y autoridad. (Definición del investigador)
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Objetivos
General:
Determinar la prevalencia de las características del liderazgo distribuido en la actuación
de la Dirección General del Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) de la Universidad
Veracruzana (UV), bajo la perspectiva del personal docente del Programa Educativo de
Administración, durante el semestre agosto 2015 – febrero 2016.
Específicos:

Determinar teóricamente al liderazgo distribuido y sus características.


Identificar y adaptar el instrumento de recolección de información.



Aplicar el instrumento de recolección de información.



Analizar los datos encontrados y esbozar propuestas de mejora.

Pregunta de investigación.


¿Qué características del liderazgo distribuido están presentes en el liderazgo que
se ejerce en la Dirección del SEA?

Tipo de estudio
La investigación es de tipo no experimental, prospectiva, transversal. En cuanto al nivel,
es exploratoria.
La decisión del autor de que el nivel sea solamente exploratoria, es únicamente, tener
un sustento para mostrar el impacto que tiene la Dirección General, sobre algunos los
resultados obtenidos, vistos bajo la perspectiva del personal docente; sin que ello
pudiese afectar de alguna manera, la valoración personal entre ellos. Por otro lado, el
que no exista ningún estudio similar en la Universidad Veracruzana o cualquier otra de
Educación Superior en el estado, pudiese ser una de las causas por las que no se ha
dado importancia a la eficacia escolar, basada en el Liderazgo Distribuido.
El Capítulo III, que continua, detalla el procedimiento del diseño y confiabilidad de los
instrumentos elegidos para valorar de la prevalencia de las características del LD,
resaltando la creación de una escala de medición original. También se muestran
gráficamente los resultados obtenidos y su análisis.
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA

Población Universo
Unidad de información: docentes adscritos al Programa de Administración de la
Dirección General del SEA, del periodo agosto 2015 – febrero 2016.

Muestra
Considerando el número de docentes adscritos al Programa de Administración (42), se
optó por realizar un censo. En éste no se hace referencia a su tipo de contratación,
sexo o edad, con la intención de que sea contestado de manera veraz teniendo los
docentes la plena seguridad de la confidencialidad de sus respuestas.

Técnicas e instrumentos
Las técnicas aplicadas en esta pesquisa son: documental, entrevista y la encuesta.
Teniendo como instrumentos: la ficha documental, el cuestionario y la guía de entrevista
(Anexos 6 y 7)
Diseño de encuesta.
El cuestionario no se sometió a consideración de algún experto, porque se basó en las
pruebas hechas en distintas investigaciones acerca del liderazgo distribuido, por Cetina,
et al. (2010), decisión fundada en la relación significativa con los objetivos plantados en
la presente investigación. Tal encuesta se sometió a tres indicadores de legitimidad: %
de varianza total explicada por el factor, Carga factorial mínima de los reactivos
asociados, y Coeficiente de consistencia interna (α de Guttman-Cronbach).
Esta escala consta de 2 a 3 opciones de respuesta, las de valor negativo significa que
el jefe posee menos de esa característica, mientras que las de valor positivo se
considera que el jefe posee más de ésta (Tabla 5).
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Valores de Ítems de acuerdo al Liderazgo Distribuido
Tabla 5
CATEGORÍA
Liderazgo distribuido

CARACTERÍSTICAS

Respuestas
Valor Positivo

Conceptuales

Relaciones Humanas

Administrativas

Técnicas

Valor Negativo

A

B, C

A, B

C, D

A

B, C

A

B

A

B, C

A

B

A

B

A

B

A, B

C

A, B

C

Fuente: elaboración propia

Para determinar los resultados en cada uno de las cinco características, el investigador
propone una escala de valoración de la prevalencia (Esquema 2), en la cual se indican
los porcentajes del 0 al 100, clasificándola en 4 niveles:
a) Positiva muy Débil

d) Positiva Considerable

b) Positiva Débil

e) Positiva muy Fuerte

c) Positiva media
Nótese que aunque existe un porcentaje positivo en los niveles a) y b), la cantidad que
resulta de la percepción de la población, es tan baja, que – a criterio del investigador se optó por descartarlas en la afirmación de que existe prevalencia de las
características del LD. Es decir, sólo los niveles arriba del c), que serían d) y e), tienen
los valores positivos más altos, lo que significaría que los docentes perciben que sí
existe dicha prevalencia.
De ahí que, se propone una escala de Nivel de Liderazgo para estos últimos niveles,
con la intención de especificar aún más que características ejerce la Dirección General
en cuanto al LD. En donde están las categorías de Alto-Bajo para significar que existe
prevalencia de LD, en niveles apenas aceptables; el Alto-Medio, para la prevalencia que
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denota un LD intermedio; y el Alto-Alto, cuando la prevalencia se acerca a las
características completas que establece el LD.
Escala de Valoración de la Prevalencia
Esquema 2

No existe Prevalencia

%

01

25 26

Positiva
muy Débil

Positiva
Débil

Existe Prevalencia

50 51
Positiva
Media

65 66
Positiva
Considerable
Alto
Bajo

Alto
Medio

100
Positiva
muy Fuerte
Alto
Alto

Fuente: elaboración propia

Diseño de Entrevista.
Se basó en la escala de habilidades directivas señaladas en la Tabla 1 “Características
del liderazgo distribuido”.


Conceptuales



Relaciones Humanas



Administrativas



Técnicas

La entrevista, está clasificada como no estructurada.
Para demostrar la concordancia, se muestra en seguida, una relación de las diferentes
características del LD con las preguntas formuladas en los instrumentos de recolección,
en donde las respuestas evidenciarán la percepción de las mismas.
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Características-instrumentos
Variable

Características

Tabla 6
Preguntas de entrevista

Preguntas para encuesta

Liderazgo

Conceptuales

¿Los directivos le hacen participe de

1. Desarrolla una visión que es

información acerca de los objetivos

ampliamente compartida por la

del SEA?

escuela

distribuido

¿Qué piensa acerca de la actuación
del Director para apoyarlo?

2. Establece el consenso en los
objetivos y las prioridades de la
escuela
3. ¿Presta apoyo individual cuando
lo necesita?

Relaciones

¿Estaría

Humanas

afirmación de que el director estimula
a

usted

de

y

acuerdo

sus

con

compañeros

la

su

4. Favorece el estímulo intelectual
5. Ofrece modelos de buen ejercicio
profesional

ejercicio profesional? ¿Por qué?
Administrativas

¿Considera que el director fortalece y
posibilita las funciones relacionadas
con

planeación

estrategias

para

y

diseño

incrementar

de
la

productividad de la institución?

6. Considera

que

le

concede

autonomía en sus decisiones
7. Fortalece

la

cultura

de

la

Universidad Veracruzana
8. Favorece

el

trabajo

en

colaboración
Técnicas

¿Cómo percibe la comunicación del
Director con usted?
¿Cuál es su opinión en cuanto a la
delegación de autoridad del director

9. Entabla comunicación directa y
frecuente
10.Comparte

la

autoridad

y

la

responsabilidad

hacia usted?
Fuente: elaboración propia

Antes de aplicar el cuestionario y la guía de entrevista, se pidió autorización del Director
del SEA, y estuvo de acuerdo en proporcionar los medios, el tiempo y los espacios para
obtener la información. En el caso de las encuestas se programó aplicarlas durante los
días sábados, por grupos pequeños y en diferentes horarios para no distraer a todos de
sus responsabilidades laborales.
En ese periodo, del total de la población (42), 4 se encontraban incapacitados y 7 no
quisieron contestar.
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Población de estudio
Gráfica 1
Incapacitado
9%
No quiso
17%
Encuestados
74%

Fuente: elaboración propia

En el caso, de las entrevistas se hace la notación de que únicamente pudo realizarse a
6 docentes, puesto que solo esa cantidad estuvo dispuesto, no solo porque requería
mayor tiempo, sino que aunque se explicó que no se daría ningún dato que pudiera
identificarlos, consideraron que ocasionaría algún riesgo para ellos.

Procesamiento y análisis de la información
Para el análisis de los datos, se utilizó Excel, en la parte de Anexos se pueden apreciar
las tablas de encuestas y entrevistas a Docentes (Anexos 8 y 9).

Resultados
Encuesta al Personal Docente
Características Conceptuales:
Visión institucional

Poco más de las dos terceras partes de los encuestados (21) comparten la visión
desarrollada por la Dirección del SEA (Gráfica 2).
Visión compartida por los integrantes de la Facultad
Gráfica 2
68%
29%
3%

Sí

No

Desconozco el tema

Fuente: elaboración propia
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Objetivos y prioridades Institucionales

Casi la mitad de los encuestados consideran que el consenso entre objetivos y
prioridades de la Facultad de Administración es de tipo frecuente, y una tercera parte
percibe que algunas veces se da (Gráfica 3).
Establece consensos entre objetivos y prioridades institucionales
Gráfica 3
Siempre

Frecuentemente

Algunas veces

Casi nunca

42%
35%
23%

0%

Fuente: elaboración propia

Apoyo individual

La información encontrada a si la Dirección General presta apoyo en la ejecución de las
funciones de docentes, poco más del ochenta por ciento (26), considera que no se les
brinda apoyo, y más de una décima parte de los mismos, manifiesta que solo algunas
veces lo reciben.
Presta apoyo individual en sus funciones
Gráfica 4

84%

13%

3%
Sí

No

Algunas
veces

Fuente: elaboración propia
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Características de Relaciones Humanas:
Estimulo intelectual

Respecto a si el Director favorece el estímulo intelectual de los docentes, casi la
totalidad dijeron que no.
Favorece su estímulo intelectual
Gráfica 5
De acuerdo

En desacuerdo
3%

97%

Fuente: elaboración propia

Modelos de buen ejercicio profesional

Referente al ejercicio profesional de la Dirección, pocos académicos (3) aprecian que
ofrece modelos de buen ejercicio profesional.

Ofrece buen ejercicio profesional
Gráfica 6
Sí

No

Algunas veces

42%

48%

10%

Fuente: elaboración propia
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Características Administrativas:
Autonomía en decisiones

Las respuestas de los docentes, demuestran que están de acuerdo en que se les brinda
autonomía en sus decisiones.
Concede autonomía en sus decisiones
Gráfica 7

84%

16%

De acuerdo

En desacuerdo

Fuente: elaboración propia

Fortalecimiento de la Cultura de la Universidad Veracruzana

En cuanto a los aspectos de comportamiento (puntualidad, responsabilidad y calidad en
el servicio, entre otros factores) que definen la cultura académica institucional, más de
dos terceras partes de los encuestados manifestaron que la Dirección del SEA no
genera las condiciones laborales necesarias, con la intención de fortalecerla.

Fortalece la cultura de la Universidad Veracruzana
Gráfica 8
77%

23%

De acuerdo

En desacuerdo
Fuente: elaboración propia
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Trabajo en colaboración

Por lo que respecta a la promoción del trabajo en colaboración, poco más de dos
terceras partes de los encuestados, consideran que el trabajo colaborativo no se
favorece.
Promueve el trabajo en colaboración
Gráfica 9

68%

En desacuerdo

32%

De acuerdo

Fuente: elaboración propia

Características Técnicas:
Comunicación directa y frecuente

Se encontró en cuanto a que si la Dirección General entabla una comunicación directa y
frecuente hacia los docentes, que poco más de la mitad (16) opinan que casi nunca se
da, y más de una tercera parte estima que algunas veces.
Comunicación directa y frecuente
Gráfica 10
Frecuentemente
0%
Siempre
10%
Casi nunca
51%

Algunas veces
39%

Fuente: elaboración propia
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Autoridad y responsabilidad

Cuando se refiere a si la Dirección General logra compartir autoridad y responsabilidad
con los docentes, poco más de las dos terceras partes opina que casi nunca sucede,
poco menos del 20%, comentó que algunas veces sí se logra compartir.
Comparte la autoridad y la responsabilidad
Gráfica 11
Siempre

Frecuentemente

Algunas veces

Casi nunca
74%

16%
6%

3%

Fuente: elaboración propia

Una vez analizados y mostrados de manera gráfica los resultados de la encuesta, y con
la intención de responder a la pregunta de investigación, se presenta la evaluación que
obtuvo cada una de las características del LD conforme a la “Escala de Valoración de la
Prevalencia” propuesta por el investigador.
Percepción de los Docentes
Tabla 7
CATEGORÍA

Liderazgo
distribuido

INDICADOR

Conceptuales

Relaciones Humanas
Administrativas

Técnicas

RESPUESTAS PERSONAL DOCENTE
No.
Pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Positivo
V. + alto
68%
42%
23%
3%
3%
84%
23%
32%
10%
6%

Negativo
V. + alto
29%
23%
77%
97%
90%
16%
77%
68%
52%
74%

Fuente: elaboración propia
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Entrevista al Personal Docente

Debido a la extensión de los comentarios formulados por los docentes en cada una de
las preguntas de la entrevista, se tomó la decisión de no exhibirla en este apartado, y se
concentró en una tabla como Anexo 9, no obstante, con la intención de reafirmar o
desestimar, según sea el caso, los ítems de la entrevista; en seguida se hace una
correlación entre acciones ejercidas por el Directivo del SEA y los efectos causados en
los docentes, a partir de éstas.
Resultados de la entrevista
Tabla 8
Indicador
Compromiso

y

objetivos comunes

Acciones

Efecto

La Dirección se ha ocupado de

Existe consenso entre las acciones del

generar entre los académicos un

personal

compromiso personal con los

resultados de su desempeño, así como el

mandatos institucionales.

cumplimiento de actividades.

docente

con

las

actitudes

y

Se trabaja conforme a la visión y
demás

programas

dispuestos

por la Universidad Veracruzana
Actividades

del

La Dirección no ha generado

Se genera confusión en la realización de

mejoramiento de la

estrategias para aumentar la

actividades.

institución

productividad. O en su caso no

Bajo interés por mejorar, proponer o realizar

las ha hecho del conocimiento

programas institucionales

de los docentes.
Ejercicio Profesional

No

/

gestiona modelos de superación

Actitudes desfavorables

académica.

Baja o nula participación en programas de

Superación

Académica

se

propone,

facilita

o

Descontento general

estímulos docentes.
Importancia

de

la

No se genera ningún canal de

Falta de empatía.

comunicación formal o informal.

Nulo interés por los objetivos de la institución.

de

Solo se dan instrucciones para

Solidaridad para obtener los resultados.

funciones y Trabajo

realizar programas, proyectos o

Descontento general.

en equipo

actividades.

Bajo interés por programas institucionales.

Supervisión

No

comunicación
Distribución

existe

supervisión.

la

función

de

Baja eficiencia
Desconocimiento acerca de la calidad del
servicio docente

Fuente: elaboración propia
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En síntesis, se han presentado los resultados de manera gráfica y fueron evaluados
según las escalas propuestas, confirmándose la eficacia de la “Valoración de
Prevalencia”, debido al detalle con que clasifica los resultados; por tanto, se da por
concluido el Capítulo III. A partir de esto, se procede a plantear las conclusiones del
investigador en la siguiente sección, en donde además, se ponen a consideración las
propuestas de mejora que podrían apoyar a la Dirección General del SEA; y por último
se sugieren temas para investigaciones posteriores.
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La revisión teórica y los resultados obtenidos, permiten plantear que el Liderazgo
Distribuido que ejerza la dirección escolar, debe tener como prioridad no solo a las
personas, sean éstas subordinados o estudiantes, sino también propiciar que éstas
ejerzan su propio liderazgo, para resolver conflictos o tomar decisiones acertadas, y
aunque en una cultura tan particular como la de nuestro país se pueda percibir como un
verdadero desafío, es precisamente la circunstancia ideal, para que surjan personas
dispuestas a afrontarlos y a proponer cambios reales que dirijan a las instituciones
educativas hacia la excelencia educativa.
Resulta valioso manifestar que la “Escala de Valoración de la Prevalencia” creada por el
investigador, fue una herramienta eficaz, ya que permitió al mismo tiempo, clasificar los
datos de manera detallada, y eliminar la subjetividad al momento de describir la
existencia del Liderazgo Distribuido. Hecha esta salvedad, se procede a emitir las
siguientes afirmaciones de la evaluación de características del Liderazgo Distribuido:
1)

Conceptuales. Dos de los valores se encuentran en el rango de Positivo Débil
y Positivo muy Débil. (consenso prioridades institucionales y apoyo individual,
respectivamente), únicamente el ítem relativo a la visión compartida se clasifica
como positivo muy fuerte. Por lo tanto, se concluye que no existe prevalencia
de las características del liderazgo distribuido.

2)

Relaciones Humanas. Dado que los porcentajes obtenidos, se encuentran en la
categoría de Positivo muy Débil, se afirma como conclusión que no hay
prevalencia de las características del liderazgo distribuido.

3)

Administrativas. Aunque el ítem de autonomía se cataloga como Positivo
Fuerte, los dos restantes (Fortalecimiento de la cultura y Promoción del trabajo
en colaboración), se encuentran entre Positivo Débil y Positivo muy Débil,
respectivamente, por lo que se concluye que no se encuentra prevalencia de las
características del liderazgo distribuido.

4)

Técnicas. Los ítems de este indicador son clasificados en: Positivo Débil y
Positivo muy Débil, por lo que se concluye que no se tiene prevalencia de las
características del liderazgo distribuido.
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Dado el análisis de las respuestas de las encuestas, a continuación se ofrecen estas
aseveraciones:
o

No existe comunicación adecuada en la transmisión tanto de instrucciones y
lineamientos institucionales, como de los objetivos y la misión;

o

Se presenta un ejemplo deficiente en cuanto a las responsabilidades directivas, o
su ejercicio profesional;

o

No existe apoyo para resolución de problemas tanto de índole laboral como
personal;

o

Existen fallas de supervisión o detección de productividad o actitudes proactivas;

o

Se minimiza el fomento al trabajo colaborativo.

Los resultados finales nos demuestran que la percepción que tienen los docentes en
cuanto a las características del Liderazgo Distribuido del Director General del Sistema
de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana, indica que NO se encuentra en
el rango de existencia de la prevalencia del LD; por lo tanto, la respuesta a la
pregunta de investigación es: en la Dirección del SEA NO están presentes ninguna
de las características del Liderazgo Distribuido: Conceptuales, de Relaciones
Humanas, Administrativas y Técnicas.
Más aun, su actuación tiene similitud con las características que tiene el directivo de
una escuela ineficaz, planteadas en Capítulo I, si a ello se le incluyen los datos
ofrecidos en el planteamiento del problema de esta investigación.
En conclusión y conforme al objetivo general, se afirma que: NO existe prevalencia de
las características del Liderazgo Distribuido en la actuación de la Dirección General del
Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) de la Universidad Veracruzana (UV), bajo la
perspectiva del personal docente del Programa Educativo de Administración, durante el
semestre agosto 2015 – febrero 2016.
Pese a lo antes expuesto, existen alternativas de mejora que la Dirección General
puede llevar a cabo para invertir no solo la situación en la que se encuentra, sino la
percepción de los colaboradores, algunas de éstas se mencionan en el apartado que
continúa.
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PROPUESTAS.
Aunque la percepción del personal docente evidencia la falta de prevalencia en las
características del Liderazgo Distribuido en la actuación de la Dirección General, la
misma revisión teórica también ha mostrado que el cambio hacia una escuela eficaz, es
posible, requiriéndose únicamente que el directivo concentre su esfuerzo en el cambio
cultural y organizacional, que permita el logro de la eficacia escolar; y ya que uno de los
objetivos particulares de ésta investigación es que no sólo se dé a conocer la situación
que predomina en el SEA, sino que sea útil en la toma de decisiones del personal, se
ponen a consideración las siguientes propuestas.
1. Crear un programa de sensibilización, dirigido a directivos de mandos altos,
medios y bajos, para concientizarlos acerca de las conveniencias de crear un
entorno laboral bajo las características del liderazgo distribuido.
2. Diseñar un programa de capacitación para el personal docente, que mejore
sus capacidades profesionales, con la finalidad de garantizar el servicio
educativo de calidad.
3. Realizar un diagnóstico del clima laboral, para detectar áreas de oportunidad
entre el personal administrativo y docente, que están siendo no solo
desatendidas, sino ignoradas por la Dirección General.
4. Mejorar la infraestructura que se ofrece en la Dirección General, a partir de
un análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
(FODA), que sirva de base para detectar las áreas más relevantes en cuanto
a las deficiencias.
A criterio del investigador, estas son las situaciones más relevantes que, de atenderse,
pueden resultar en el logro de adquirir el Liderazgo Distribuido. Aunque si bien es cierto,
que los recursos con que cuenta la institución pueden ser insuficientes; la motivación
que surja entre el personal, las fortalezas asumidas en la colectividad y la conciencia
hacia la mejora, son suficientes para lograr cambios significativos en la Entidad.
Finalmente, se dan en el siguiente apartado, algunos temas que pueden surgir a partir
de la presente investigación.
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SUGERENCIAS PARA INVESTIGACIONES POSTERIORES.
Dado el nivel exploratorio, y en vista de las circunstancias que fueron observándose a lo
largo de este trabajo, y que no pudieron ser estudiadas, analizadas, ni evaluadas, en
seguida se dan a considerar las siguientes líneas de investigación:
a) Complementar el estudio con la inclusión de otras variables como la
comunicación, la motivación, la eficiencia terminal, la calidad en el
servicio, entre otras.
b) Estudiar la percepción del personal directivo, respecto al desempeño de
su personal.
c) Extender la investigación a los otros Programas de Estudios: Pedagogía,
Derecho, o Contaduría; así como a las demás Regiones del SEA: Poza
Rica, Orizaba, Coatzacoalcos y Veracruz.
d) Realizar el estudio en diferentes fechas, para revalorar la actuación de la
Dirección General.
Dicho lo anterior, podemos concluir la investigación, esperando que el lector encuentre
interesante el resultado hallado, y que sea de utilidad en sus funciones.

46

BIBLIOGRAFÍA
1. Bass, B.M., & Avolio, B.J. (1990). Desarrollo de liderazgo transformacional:
Manual para el Cuestionario de Liderazgo Multifactor. Palo Alto, CA: Consultoría
Prensa Psicológica.
2. Bass, B.M. (1990). Manual del Liderazgo. Teoría, Investigación, y Aplicaciones
Gerenciales. New York: The Free Press.
3. Bass, M.A. (1988). El impacto de los directores transformacionales en la vida
escolar. En R. Pascual (Coord.), La gestión educativa ante la innovación y el
cambio (pp. 26-36). Madrid: Narcea.
4. Bass, B.M. y Avolio, B.J. y Atwater, L. (1996) El Liderazgo Transformacional y
Transaccional de Hombres y Mujeres. Psicología Aplicada: Una Revista
Internacional , 45 (1), 5-34
5. Bennett N; Wise C; Woods P. Y Harvey J. (2003), Distributed leadership: A
review of literature carried out for National Collegue for Shool Leadership
(NCSL).

[Fecha

de

consulta:

21

de

julio

de

2017]

Disponible

en:

https://translate.google.com.mx/translate?hl=es419&sl=en&u=http://oro.open.ac.uk/8534/&prev=search
6. Burns, J.M. (1978). Leadership. Harper & Row. Nueva York.
7. Castro Solano, A. (2005). Diferencias individuales en las teorías implícitas del
liderazgo y la cultura organizacional percibida. Boletín de Psicología, 85, 89-109.
[Fecha

de

consulta:

3

de

mayo

de

2017]

Disponible

en:

http://www.uv.es/seoane/boletin/previos/N85-4.pdf
8. Cetina, T.; Ortega, I.; Aguilar, C. (2010). Habilidades Directivas desde la
Percepción de dos Subordinados: Un Enfoque Relacional para el Estudio del
Liderazgo. Psicoperspectivas, vol. 9, núm. 1, pp. 124-137. Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso. [Fecha de consulta: 10 de marzo de 2017] Disponible
en:
http://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/view/94/106.
9. Coronel, J. M. (1995) La investigación sobre el liderazgo y procesos de cambio
en centros educativos. Universidad de Huelva.

47

10. Crawford, M. (1995) Liderazgo y jefatura distribuida: ¿una relación paradójica?
School Leadership and Management, 25(3) pp. 213-216.
11. García Carreño (2010). Liderazgo Distribuido, una visión innovadora de la
dirección escolar: una perspectiva teórica. Omnia. Año 16, No. 3, pp. 19 – 36.
12. García, I. (2008) Liderazgo distribuido: una nueva visión del liderazgo educativoInnovación y cambio en las organizaciones educativas / coord. por Aurelio Villa
Sánchez, ISBN 978-84-271-2975-7, págs. 631-652 Congreso Internacional
sobre Dirección de Centros Educativos.
13. González, J. L. (1988) Persuasión subliminal y sus técnicas, Barcelona,
Biblioteca Nueva, 286 p. (Col. Textos y temas psicológicos, núm. 56).
14. Gronn, P. (2002). Liderazgo Distribuido como unidad de análisis. The
Leadership Quarterly, 13, pp. 423-451.
15. Hargreaves, A. y Fink, D. (2004). Los siete principios del liderazgo sostenible.
Liderazgo Educativo, 61(7), pp. 8-13.
16. Harris, A. y Chapman, C. (2002) Liderazgo demócrata para la mejora escolar en
contextos desafiantes. Comunicación presentada en el International Congress
on School Effectiveness and Improvement, enero, Copenhagen.
17. Harris, A., Leithwood, K., Day, C., Sammons, P. & Hopkins, D. (2007). Liderazgo
distribuido y cambio organizacional: revisión de la evidencia. Diario de Cambio
Educativo, 8 (4), 337-347.
18. Hater J.J. y Bass B.M. (1988) Evaluaciones de Superiores y Percepciones de
Subordinados de Liderazgo Transformacional y Transaccional, Journal of
Applied Phychology, 73, pp 695-702.
19. Informe De Labores Dirección Del Sistema De Enseñanza Abierta 2011. [Fecha
de

consulta:

5

de

marzo

de

2017]

Disponible

en:

https://www.uv.mx/sea/files/2012/11/Informe-de-Labores-SEA.pdf.
20. Leithwood, K., Tomlinson, D., & Genge, M. (1996), El liderazgo de la escuela
transformacional, Manual internacional de liderazgo y administración educativa
(pp. 785-840), Kluwer Academic Publishers, Países Bajos.

48

21. Leithwood, K., & Steinbach, R. (1993). Liderazgo de calidad total: pensamiento
de expertos y práctica de transformación. Journal of Personnel Evaluation in
Education, 7 (4), 311-338.
22. Ley

Orgánica

de

la

Universidad

Veracruzana

1997.

Recuperado

de

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Veracruz/wo77541.pdf
23. López Zafra,E. (1998): Liderazgo carismático: utilizando niveles de análisis para
la comprensión de la relación carismática. Tesis Doctoral, UNED, Madrid,
España.
24. Lord y Maher, KJ (1991). Liderazgo y procesamiento de la información: vincular
las percepciones y el desempeño organizacional. Nueva York: Routledge,
Chapman & Hall.
25. Maureira, Oscar, Dirección y Eficacia Escolar, una Relación Fundamental
REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación
[en línea] 2006, 4 ( ) : [Fecha de consulta: 20 de julio de 2017] Disponible
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55140402> ISSN
26. Merleau-Ponty, Maurice (1975) Fenomenología de la percepción, Barcelona,
Península, 476 p. (Col. Historia, ciencia, sociedad, núm. 121).
27. Murillo Torrecilla, F. Javier (2005). La Investigación sobre Eficacia Escolar.
Barcelona: Octaedro. 320 págs.
28. Murillo Torrecilla F. Javier (2006), Una Dirección Escolar para el Cambio: del
Liderazgo Transformacional al Liderazgo Distribuido. Revista Electrónica
Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación 2006, Vol. 4,
No. 4e.
29. Programa Estratégico de la Universidad Veracruzana 2013-2017.
30. Spillane, J.P. (2006). Liderazgo Distribuido. London: Jossey-Bass.
31. Spillane, J., Halverson, R., Diamond, J. (2004). Hacia una Teoría de la Práctica
de Liderazgo Escolar: Implicaciones de una Perspectiva Distribuida. Diario de
Estudios del Currículo.
32. Stoll, L. y Fink, D. (1999). Cambiando nuestras Escuelas. Reunir la eficacia y la
mejora. Barcelona: Octaedro.

49

33. Universidad Veracruzana. Dirección General del Sistema de Enseñanza Abierta.
Relación Histórica de 1980 a 1995.
34. Universidad Veracruzana, Licenciatura en Administración, Plan de Estudios
2011.
35. Vargas Melgarejo C. (1994). Sobre el concepto de percepción. Alteridades. P
47-53. México.
36. Vargas Melgarejo, L. M. (1995) Los colores lacandones: un estudio sobre
percepción visual. México, Tesis presentada a la Escuela Nacional de
Antropología e Historia, 115 h.
37. Vroom, V., y Yago A. 1998. Efectos de Situación y Niveles de Análisis en el
Estudio de la Participación de Liderazgo. . Stamford: JAI Press.
38. Wallace M. (2002). Modelando el liderazgo distribuido y la eficacia de la gestión:
Equipos de dirección de la escuela primaria en Inglaterra y Gales. School
Effectiveness and School Improvement. Vol. 13 N° 2, pp. 163-186. [Fecha de
consulta:

25

de

abril

de

2017].

Disponible

en:

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1076/sesi.13.2.163.3433
39. Yammarino, F. J., & Bass, B. M. (1990). Liderazgo transformacional y múltiples
niveles de análisis. Relaciones humanas, 43, 975-995. [Fecha de consulta: 17
de

abril

de

2017]

Disponible

en:

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/001872679004301003

50

Anexos
ANEXO 1

Alineación de indicadores
IMPORTANCIA

VISIÓN COMPARTIDA

OBJET. Y PRIORIDADES

APOYO INDIVIDUAL

INDICADOR

(33.33%)

(33.33%)

(33.33%)

RESP

%

SÍ

NO SÉ

FRECUENTE-

33

A VECES
CASI NUNCA

ESTÍMULO INTELECTUAL (33.33%)

Humanas

SI
42

3

NO

58

ALGUNAS VECES

97

BUEN EJERC. PROFESIONAL (33.33%)

%

RESP

%

DE ACUERDO

3

Sí

10

NO

90

97

ALGUNAS VECES

AUTONOMÍA EN

FORTALECE CULTURA

TRABAJO COLABORACIÓN

DECISIONES (33.33%)

(33.33%)

(33.33%)

RESP

%

RESP

%

RESP

%

DE ACUERDO

84

DE ACUERDO

23

DE ACUERDO

32

EN DESACUERDO

16

EN

77

EN DESACUERDO

68

DESACUERDO

COMUNICACIÓN (33.33%)
RESP
Técnicas

%

RESP

EN DESACUERDO

Administrativas

RESP

MENTE
NO

Relaciones

%

SIEMPRE
68

Conceptuales

RESP

SIEMPRE
FRECUENTEMENTE
CASI NUNCA
ALGUNAS VECES

AUTORIDAD Y RESPONSAB. (33.33%)
%

10

90

RESP
SIEMPRE
FRECUENTEMENTE
CASI NUNCA
ALGUNAS VECES

%
9

90

Fuente: elaboración propia
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ANEXO 2

Resultados del Plan de Desarrollo de las Entidades Académicas
(PLADEA) 2015


En la planeación de la actividad académica, la eficiencia terminal es uno de los grandes
rubros para el SEA. Los PE en nivel licenciatura muestran números rojos, como lo muestra
un análisis de la cohorte generacional 2010-2014.



El Sistema de Enseñanza Abierta tiene cuatro Cuerpos Académicos adscritos, dos del PE
Derecho que se encuentran en grado de consolidación, uno del PE de Pedagogía con el
mismo grado y uno más del PE de Sociología que se encuentra en grado de formación.
Actualmente sólo 23 académicos tienen el reconocimiento de perfil deseable,



Respecto a la calidad, once programas educativos del nivel licenciatura del SEA cuentan
con el nivel 1 otorgado por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la
Educación Superior (CIEES) y cuatro más se encuentran en proceso de evaluación que
permitirá obtener el reconocimiento por organismos externos.



No obstante la estructura organizacional de las tutorías implementado en el SEA, es
prioritario para que la entidad mejore sus indicadores respecto a eficiencia terminal y
retención de estudiantes, incrementar el número de profesores que participen, de manera
informada, en la actividad tutorial, en números aproximados sólo una tercera parte del
universo de estudiantes del SEA es atendido por un profesor tutor.



Del Área Económico Administrativa, para la cohorte 2010 Administración SEA Veracruz
reporta el porcentaje más alto con un 23.53%, el 20.63% corresponde al programa de
Administración de la región de Orizaba y con tan sólo el 12.50% de eficiencia terminal de
Administración SEA Xalapa.
Fuente: Plan de Desarrollo de las Entidades Académicas (PLADEA) 2015
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ANEXO 3

ANEXO 4

ANEXO 5
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ANEXO 6

ENCUESTA
Ésta es una encuesta que se realiza a Docentes del Programa Educativo de Administración con el
objetivo de determinar las características de liderazgo que ejerce el Director del Sistema de Enseñanza
Abierta, la información que se obtenga, servirá de base para diseñar estrategias que le podrían ayudarle
en su desempeño docente; por lo que le pedimos responda con honestidad, tachando la respuesta con la
que se identifique plenamente. Sus respuestas son totalmente confidenciales.
1. ¿El director desarrolla una visión que es ampliamente compartida por los integrantes de la facultad?
a) Sí b) no c) desconozco el tema
2. Establece el consenso entre los objetivos institucionales y las prioridades de la Facultad
a) Siempre b) frecuentemente c) algunas veces d) casi nunca
3. ¿Presta apoyo individual cuando lo necesita en sus funciones?
a) Sí
b) No
c) algunas veces
4. ¿Favorece su estímulo intelectual?
a) De acuerdo b) en desacuerdo
5. ¿Ofrece modelos de buen ejercicio profesional?
a) Sí
b) No c) algunas veces
6. ¿Considera que le concede autonomía en sus decisiones?
a) De acuerdo b) En desacuerdo
7. ¿Fortalece la cultura de la Universidad Veracruzana?
b) De acuerdo b) En desacuerdo
8. Favorece el trabajo en colaboración
a) De acuerdo b) En desacuerdo
9. Entabla comunicación directa y frecuente
a) Siempre b) frecuentemente c) casi nunca
10.Comparte la autoridad y la responsabilidad
a) Siempre b) frecuentemente c) casi nunca

Le agradecemos su apoyo para contestar este cuestionario.
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ANEXO 7

Guía de Entrevista
I.

¿Los directivos le hacen partícipe de información, relacionada con los objetivos
del SEA?

II.

¿Considera que el Director fortalece y posibilita las funciones relacionadas con
planeación y diseño de estrategias para incrementar la productividad de la
institución?

III.

¿Qué piensa acerca de la actuación del Director para apoyarlo?

IV.

¿Estaría de acuerdo con la afirmación de que el Director estimula a usted y a sus
compañeros en su ejercicio profesional? ¿Por qué?

V.

¿Cómo percibe la comunicación del Director con usted?

VI.

¿Cuál es su opinión en cuanto a la delegación de autoridad del Director hacia
usted?

VII.

¿Qué piensa acerca de la distribución de funciones? ¿Existe en el SEA?

VIII.

A su criterio, considera que los directivos establecen los mecanismos adecuados
para que se genere la supervisión o acompañamiento en el aula
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ANEXO 8

Respuestas del Personal Docente en la encuesta
Opciones de las
preguntas:

Pregunta 1
a)

b)

c)

Pregunta 2
a)

b)

c)

d)

Pregunta
3
a)
b)

Pregunta 4
a)

b)

c)

Pregunta
5
a)
b)

Pregunta 6
a)

b)

Pregunta 7

c)

a)

b)

Pregunta 8
a)

b)

Pregunta 9
a)

b)

c)

Pregunta 10
d)

a)

b)

d)

Encuestado 1

1

1

1

1

1

1

1

1

Encuestado 2

1

1

1

1

1

1

1

1

Encuestado 3

1

1

1

1

1

1

1

Encuestado 4

1

1

1

1

1

1

Encuestado 5

1

1

1

1

1

Encuestado 6

1

1

1

1

1

1

Encuestado 7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Encuestado 8
Encuestado 9

1

1
1

Encuestado 10

1

Encuestado 11

1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

Encuestado 13

1

Encuestado 14

1

1

1

1

1

1

1

1

Encuestado 15

1

1

1

1

1

1

1

1

Encuestado 16

1

1

1

1

1

1
1

Encuestado 12

1

1

c)

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

Encuestado 17

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Encuestado 18

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Encuestado 19

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Encuestado 20

1

Encuestado 21

1
1

1

1

1

1

1

1

1

Encuestado 22

1

1

1

1

1

1

1

1

Encuestado 23

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Encuestado 24

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
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Opciones de las
preguntas:

Pregunta 1
a)

b)

c)

Pregunta 2
a)

b)

c)

d)

Pregunta
3
a)
b)

Pregunta 4
a)

b)

c)

Pregunta
5
a)
b)

Pregunta 6
a)

b)

c)

a)

Encuestado 25

1

1

1

1

1

Encuestado 26

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Encuestado 27
Encuestado 28

1
1

Encuestado 29

1

Encuestado 30
Encuestado 31
Sumasfrecuencias

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

0

13

11

7

7

24

1

26

4

1

30

3

b)

1

1

1
21

1

1

Pregunta 7

13

Pregunta 8
a)

b)

c)

1
1
1

1

26

a)

1

1

15

b)

Pregunta 9

1

1

5

10

Pregunta 10
d)

a)

b)

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1

1
21

3

d)

1

1

1

c)

0

12

1
16

2

1

5

23
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ANEXO 9

Resumen de la información de entrevistas.
Entrevistado1
Pregunta
1

Entrevistado 2

Entrevistado 3

Entrevistado 4

el

Se nota el compromiso

Solo cuando hay alguna

Considero

Director nos informa

del Director para con

instrucción

las

Director

solo

de los proyectos de la

los

objetivos

autoridades, el Director

atención

cuando

UV

institucionales, pues los

está preocupado de que

jefes nos dicen que él
solicita su cumplimiento

Generalmente

de

Entrevistado 5

que

el

hay

alguna

Conozco

los

objetivos

indicación de parte de las

Institucionales,

autoridades

la

Director cuando nos pide

trata de una instrucción

Secretaria Académica o el

alguna actividad, nos indica

nosotros la ejecutemos

de las autoridades, y

Área

que es instrucción de las

al pie de la letra

nos instruye que se

Administrativa, El director

realice

pone mayor atención de

oportuno

pone

Cuando

Entrevistado 6

se

como

Económico

-

porque

el

autoridades.

que se realice
Pregunta
2

Él

únicamente

ocupa

de

acaten

que

se

No

se

desarrollado

las

estrategia,

instrucciones de las

sé

si

haya

Secretaría

Sí está preocupado por

Él solo quiere que hagamos

En

alguna

Académica se le nota

la productividad de los

nuestro trabajo, como la

docente, no he visto que

seguimos

algún interés en que

docentes, sin embargo

certificación del programa

algún Director se ocupe de

trabajemos mejor, pero

hasta el momento, no

de

ni

crear alguna estrategia para

desconozco si es por

se ha diseñado alguna

siquiera

diseña

mejorar nuestras funciones.

orden del Director, más

estrategia

estrategias,

nosotros

Ni siquiera se preocupan de

bien creo que es su

situación

trabajando igual

autoridades

Solo

para

esta

propia iniciativa

contaduría,
en

pero

eso

mi

trayectoria

como

tenemos que ver cómo lo

que

tengamos

las

hacemos y que el resultado

herramientas necesarias

sea exitoso
Pregunta
3

Él sólo nos dice que

Nosotros

debemos superarnos,

buscamos los cursos

capacitación,

pero no nos facilita o
proporciona
programas
capacitación

de

de

Si quieres mejorar tu

Yo he tenido que pagar mis

Solo a los maestros de

no

desempeño

propios estudios, y la UV sí

tiempo completo les dan

que ofrecen, el Director

están enfocados a una

profesional,

eres

da cursos de capacitación,

oportunidades

ni

profesión

maestro

horas,

pero cada año se repiten,

mejoramiento profesional. El

así

Director

siquiera

enterado

mismos

está

Existen

cursos
pero

y

por

debes

buscar

propias

opciones,

Director

ni

tus
el

siquiera

sabe tus expectativas

que

no

existe

mejoramiento profesional

un

no

de

sabe

nada

acerca de si los maestros
hacemos o no estos cursos,
no creo que le interese
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Entrevistado1
Pregunta
4

Pregunta
5

Entrevistado 2

Entrevistado 3

Entrevistado 4

Entrevistado 5

Entrevistado 6

ni

El Director ni siquiera

De quien recibo apoyo

El apoyo es solo verbal,

Ni siquiera he tenido una

Ni

siquiera de mi nivel de

está enterado de mis

es

cuando

de

entrevista con el Director,

quiere firmar en ocasiones,

productividad

necesidades laborales,

Académica, el Director

acciones, no he visto

no puedo decir que alguna

así que no, no recibimos

académica, ni siquiera

por

nada en concreto

vez me haya apoyado

apoyo del Director

creo

considero

Entablamos

Solo cuando necesita que lo

La comunicación es nula,

apoyemos

solo en las reuniones lo veo,

No está enterado

que

sepa

mi

lo

de

la

Secretaría

tanto,

no

no está enterado de mi

que

me

situación

se

trata

las

constancias

nos

formación docente

apoye en alguna forma

El

Aunque

asisto

Puedo

frecuentemente

a

la

existe comunicación con

plática

por las tardes, yo solo

Dirección del SEA, la

él, solo con Secretaría

reuniones, (a) él rara

proyecto, es como se dirige

además

asisto

vez lo vemos fuera de

a nosotros

frecuentemente al SEA

muy

Los maestros que les han

Que no hay tal delegación

pero

delegado

de autoridad, en realidad lo

Director

generalmente

en

matutino,

llega

decir

el

turno

única vez que él me

Académica

así

que

dirigió algunas palabras

compañeros

nunca he hablado con

fue

él

presentó, de ahí solo el

cuando

que

y

no

mis

solo

alguna
en

las

en

algún

yo

no

asisto

eso

se

saludo, si viene
Pregunta
6

Él

no

ningún
autoridad

me
tipo

delega
de

Pienso que él lo único

La

Secretaria

En

que

Académica

es

bueno,

quiere

hagamos

es

que

quien

delegar

es

nuestro

nos apoya dándonos las

responsabilidades,

de

trabajo, pero no nos da

herramientas para que

porque autoridad para

específicas,

el apoyo para realizarlo

mis

nada

certificación,

compañeros

me

responsabilidad

algunas

tareas

único que nos pide es que

como

la

hagamos nuestro trabajo y

me

he

no se responsabiliza de las

las

necesidades que surjan

entreguen lo que solicito

percatado

de

para terminar el trabajo

dificultades a las que se
enfrentan porque él no los
respalda.
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Pregunta
7

Entrevistado1

Entrevistado 2

Entrevistado 3

Entrevistado 4

Entrevistado 5

Sí existe, pero porque

El Director no realiza

Yo solo me ocupo de

No contestó

Opino

nosotros

que

Entrevistado 6
sí

hay

No

existe

la

distribución

la

hemos

esta función, así que

hacer lo que me piden,

distribución de funciones,

como tal, de parte de la

desarrollado,

ellos

los demás funcionarios

si tengo alguna duda le

pero

Dirección,

si

solo se ocupan de

tampoco lo hacen, solo

pregunto

maestros nos organizamos

podemos

considerar

darnos instrucciones

nos dicen que hay que

compañero,

para

porque

algunos

hacer,

nosotros

directo nos orienta, pero

proyectos, la Dirección no

toman

la

que

a veces ni él sabe cómo

interviene en las decisiones

logramos coordinarnos. Un

hacer el trabajo.

que tomamos, ellos solo

ejemplo es en el caso de los

indicaciones claras, no

quieren los resultados. Por

proyectos,

tenemos

quien

ejemplo:

tutorías,

tener un congreso, y él

dirigirnos si tenemos

nosotros

vemos

nunca intervino, solo para

dudas,

cómo organizarlas

pedirnos avances

y

tenemos

organizarnos, no hay

a

pero

a

algún
mi

jefe

yo

es

porque

sacar

los

adelante

las
mismos

los

acaso

la
es

maestros

iniciativa

acabamos

y

de

desconozco si existe
un objetivo que cumplir
Pregunta
8

La

Secretaría

No existe supervisión ni

No se da la supervisión

Por supuesto que no

De parte del Director no hay

Tiene como 10 años que

algunas

acompañamiento en el

de

existe

supervisión,

cuando

ningún Director se para los

aula

directivo. Si acaso los

supervisión. El Director

llegó fue a la escuela, y

sábados en las escuelas

mis resultados, pero

coordinadores

no sabe nada acerca

mencionó que asistiría los

para acercarse, no solo a

los demás jefes no

académicos verifican los

de mis actividades en

sábados, pero fueron solo

supervisar nuestro trabajo,

saben de esto

horarios laborales.

el aula, y no creo que le

palabras

sino a los estudiantes y

Académica

veces se entera de

parte

de

ningún

interese

ninguna

solo

atender

sus

corroborar

necesidades,
nuestras

responsabilidades, solo se
interesan por lo institucional
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Anexo 10

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

Imagen 4

Imagen 5

Imagen 6

Imagen 7

Imagen 8
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