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1 Resumen 
	  

En el presente artículo se desarrolla una revisión teórica sobre del liderazgo 
pedagógico y los resultados de una investigación de enfoque cualitativo que se realizó 
en escuelas del nivel primario de uno de los distritos escolares del municipio de 
Chimaltenango. Se analiza la percepción de los docentes en servicio, acerca del 
liderazgo pedagógico que ejercen sus directores.   
 
 El liderazgo pedagógico ejercido por el director se concibe como la influencia 
que canaliza los esfuerzos del recurso humano, materiales y financieros de la escuela, 
en función de la calidad del proceso de aprendizaje de los alumnos.  
  
 En el ámbito internacional, se han desarrollado varias investigaciones en las 
que se ha encontrado que el liderazgo pedagógico ”es el segundo factor de mayor 
incidencia en el aprendizaje de los alumnos y una herramienta fundamental para 
mejorar los resultados académicos” (MacBeath, 2011:7).  
  
 Con base en dicha premisa, se llevó a cabo la presente investigación para 
contar con información pertinente que facilitara la construcción de una propuesta de un 
manual para el fortalecimiento del liderazgo pedagógico de los directores escolares. 
 
Palabras claves 
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Abstract 
 
Through this article we review theoretical pedagogical leadership and the results of a 
qualitative research approach was done in primary schools in one of the school districts 
of Chimaltenango. It analyzes the perception of teachers in service, teaching about 
leadership exercised by their school principals. 
 
The pedagogical leadership practicing school principal, is the influence that gives 
direction to the efforts of human resources, material and financial resources of the 
school, to ensure the quality of the learning process of students. 
 



In other countries, there have been several investigations that found that pedagogical 
leadership “is the second highest incidence factor in student learning and an essential 
tool to improve academic outcomes” (MacBeath, 2011:7). 
 
Based on this premise, we conducted this investigation to have information relevant to 
facilitate the construction of a draft manual for strengthening the instructional 
leadership of principals.  
 
Key words 
 
Pedagogic Leadership, principal, learning process, shared vision, engagement, 
  

2 Introducción 
	  

En los últimos años, a través de un esfuerzo continuo en el proceso de reforma 
educativa, Guatemala se posiciona como uno de los países con amplia cobertura en 
el nivel primario, con esa viabilidad del acceso a la educación de los niños, se hace 
necesario enfocar los esfuerzos por mejorar la calidad de dicho servicio a fin de 
garantizar el desarrollo de las competencias básicas de los estudiantes; dicha meta 
social requiere de escuelas con mejores capacidades para asegurar a los 
estudiantes una educación de calidad para todos.  
 
 El liderazgo pedagógico considera como “núcleo de su acción la calidad de la 
enseñanza ofrecida y los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes” 
(Bolívar, 2010:16). En la presente investigación, a través del análisis teórico, se 
analiza cómo el liderazgo del director centrado en el aprendizaje contribuye a la 
mejora de los resultados de aprendizaje y desde la aplicación de los instrumentos de 
investigación se determina cómo los directores están ejerciendo dicho liderazgo. 
 

3 Marco teórico 

A. Liderazgo pedagógico 
	  

 Las diversas teorías de liderazgo educativo, principalmente las desarrolladas 

por autores como Kenneth Leithwood, David Hopkins, John MacBeath y Richard 

Elmore, indican que la escuela es el epicentro para mejorar la calidad educativa. 

Además, manifiestan que para el ejercicio de un liderazgo que considere a los 

procesos de aprendizaje como iniciativas de mejoramiento, debe tener a los directores 

y docentes como sujetos principales de cambio e innovaciones. 

  
 Los autores indicados proponen un liderazgo para el aprendizaje, tomando en 

cuenta el aporte de las dos siguientes teorías: el liderazgo transformacional, que se 

orienta a la reestructuración de las escuelas y el liderazgo instructivo, orientado más al 

control; no obstante, el liderazgo pedagógico constituye un nivel superior, porque se 



mantiene focalizado de manera permanente sobre el aprendizaje y los estudiantes. De 

esa cuenta es que se define al liderazgo pedagógico como  “liderazgo del aprendizaje 

y la enseñanza que se ejerce dentro de un contexto sociopolítico” (Cavanah, et al 

(2004:2). 

  
 El liderazgo pedagógico es mucho más que un proceso de influencia que 

ejerce el director para generar condiciones que faciliten el apoyo al docente en el aula, 

la promoción de la cooperación entre los docentes y el logro de acuerdos sobre lo que 

se desea alcanzar.  

 
 El liderazgo pedagógico cumple una función dinamizadora de toda la 

comunidad educativa en función de una misión compartida, propiciando al mismo 

tiempo el propio crecimiento de las personas. Su aspecto crucial es el mejoramiento 

del nivel de aprendizaje de los estudiantes. MacBeath (2011:71) indica que un 

liderazgo centrado en el aprendizaje implica tener una cultura escolar, donde “todos 

son aprendices” y que el aprendizaje depende de la interacción efectiva de procesos 

emocionales, sociales y cognitivos. 

B. Principios del liderazgo pedagógico 
 
 La ruta principal del liderazgo pedagógico es el mejoramiento de la calidad 

educativa frente a los cambios y establece que el desempeño del líder debe orientarse 

al mejoramiento de las prácticas pedagógicas y no limitarse a la gestión.  

 De acuerdo con MacBeath & Dempster, 2009, el liderazgo pedagógico posee 

cinco principios, para desarrollar una práctica efectiva: 

 
Ilustración 1. Principios del liderazgo pedagógico 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

       Fuente: elaboración propia 



C. Beneficios del liderazgo pedagógico  
	  

De acuerdo con Pont, et al. (2009:9) con el apoyo de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos, -OCDE-, indica que el liderazgo orientado al 

aprendizaje ofrece entre sus principales ventajas la organización de buenas prácticas 

educativas en las escuelas, la contribución al incremento del aprendizaje de los 

estudiantes, el mejoramiento de la calidad de las escuelas y por ende de la educación. 

ü Permite la creación de un contexto adecuado para maximizar los esfuerzos de 

mejora del aprendizaje. 

ü Distribuye el liderazgo entre la comunidad educativa. 

ü Facilita el aprendizaje permanente de los mismos docentes.  

ü Promueve el ambiente para que en una escuela se tenga la claridad, sobre el 

por qué, cómo y cuándo desarrollar el aprendizaje y no solo el qué enseñar. 

ü Facilita una conexión entre los procesos de mejora interna de las escuelas y de 

las reformas iniciadas en el exterior de la misma. 

ü Contribuye a superar los desafíos que enfrentan las escuelas en el presente 

siglo. 

ü Ayuda a las escuelas a cimentar una cultura de aprendizaje permanente. 

ü Dinamiza el entorno escolar al fortalecer la cohesión entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

ü Altera las condiciones de la escuela para mejorar las prácticas docentes en el 

aula y en consecuencia la calidad de la educación que se ofrece a los 

estudiantes. 

D. Dimensiones del liderazgo pedagógico 
	  

 A partir de varias propuestas de investigaciones realizadas por Lorenzo (2004);  

Cavanagh, et. al. (2004) y Leithwood (2008), se han establecido cinco dimensiones del 

liderazgo pedagógico en las que debe incidir en las escuelas, para lograr el éxito de 

sus aportes. 



Ilustración 2.  Dimensiones del liderazgo pedagógico 

 
Elaboración propia, con base en Bolívar, (2010), (Sergiovanni, 1992), Pichardo et.al. (2007) 

E. Liderazgo del director 
	  

El desempeño del director constituye uno de los elementos importantes para lograr la  

efectividad de los procesos de aprendizaje en la escuela. Según Leithwood et al, 

(2006); McKinsey & Co. (2007), el liderazgo del director es una de las variables que 

tiene un alto nivel de incidencia en el logro académico de los estudiantes, superado 

solamente por la influencia directa del docente en el aula. 

 La función principal es “liderar y dirigir el proyecto educativo institucional” 

Fundación Chile (2006:2). 

 El director no es el que trabaja en las aulas; pero él es quien puede apoyar la 

creación de las condiciones adecuadas. La efectividad del desempeño de los docentes 

está determinada por varios factores, como el nivel de desarrollo profesional, el 

compromiso docente; las condiciones socioeconómicas de los estudiantes; sin 

embargo, la motivación, la creación de un ambiente positivo de trabajo y la 

comunicación efectiva son condiciones que dependen del liderazgo del director.  

 Un líder pedagógico se esfuerza por transformar las condiciones de la escuela 

y no solo gestionar esas realidades que existen a su alrededor. El desafío del líder 

pedagógico es mejorar de manera permanente la práctica docente en el aula. 

 
4 Metodología 

	  

 Para la obtención de la percepción de los docentes en servicio acerca del 

liderazgo pedagógico de los directores, se desarrolló una investigación de enfoque 



cualitativo en diecinueve escuelas, en las que se entrevistó a docentes y se aplicó una 

entrevista semiestructurada a los directores.    

 
 La finalidad de la triangulación metodológica fue alcanzar una interpretación 

amplia y profunda de las acciones de liderazgo pedagógico de los directores. La 

investigación se desarrolló en dos momentos; se aplicó una encuesta a docentes para 

la obtención de su percepción acerca del liderazgo  pedagógico de sus directores y 

posteriormente se aplicaron entrevistas semiestructuradas los a directores y los 

docentes. 

 
5 Análisis e interpretación de resultados 

	  

Para el análisis de la encuesta aplicada a docentes, se categorizaron los ítems en 

cinco dimensiones del liderazgo pedagógico. 

A. Propósito compartido en la escuela 
	  

 Esta dimensión se refiere a la existencia de una visión, misión institucional, 

metas claras de aprendizaje y el perfil de estudiantes que se persigue desarrollar. El 

indicador más importante de esta dimensión es que los elementos de la visión, misión 

y metas sean creados, conocidos y aceptados por los miembros de la comunidad 

educativa. Cuando se posee un propósito compartido, se facilita el trabajo en equipo y 

se desarrolla el trabajo colaborativo. 

 
Ilustración 3. Resultados, en porcentaje de docentes encuestados, sobre la existencia de un propósito 
compartido en la escuela 

 
La gráfica muestra que el 51% de los encuestados manifestó una percepción 

desfavorable respecto a las prácticas del director orientadas a la creación de un 

propósito compartido en la escuela. 
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B. Desarrollo de una cultura escolar democrática 
La cultura escolar democrática favorece mejoras en el aprendizaje de los estudiantes, 

porque se orienta a la práctica de la igualdad, la equidad, el respeto, la justicia y la 

solidaridad. 

 En una escuela con cultura democrática, se facilita la participación de la 

comunidad educativa en la construcción de ideas, propuestas y toma de decisiones. 

La acción más importante de esta dimensión es el involucramiento de todos en el 

proceso de toma de decisiones sobre la priorización y establecimiento de metas y el 

procedimiento para alcanzarlas. 
Ilustración 4. Resultados, en porcentaje de docentes encuestados, sobre la existencia de la cultura 
democrática en la escuela 
	  

 
 La gráfica muestra que solo el 47% de los docentes encuestados emite una 

opinión favorable sobre las prácticas del director para la creación de una cultura 

escolar democrática.  

 
 A partir de los datos mostrados, se infiere que es necesario fortalecer las 

capacidades de los directores para la promoción de un trabajo colegiado, basado en el 

uso del diálogo, la negociación y la comunicación efectiva. 

 
 Para profundizar la interpretación de los datos, se aplicó una entrevista 

semiestructurada a docentes y directores. Ambos coinciden en que lo más importante 

es que se les permita el involucramiento en el proceso de toma de decisiones acerca 

del aprendizaje, tal como lo refleja la siguiente respuesta: 

 
”Sólo de esa manera se obtendrá el apoyo de los docentes, la 
imposición se constituye en un factor determinante para la no 
realización de las propuestas”. (14DIR_U:Párrafo 34). 

 
 También indicaron que lo que limita el desarrollo de una cultura democrática en 

la escuela es el ejercicio del autoritarismo. Uno de los entrevistados manifestó lo 

siguiente: 
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“En algunos casos los directores pierden su  liderazgo por su actitud 
autoritaria (en ese caso la dificultad es causada por el mismo 
director)”, (1DIR_U:23). 

 
C. Desarrollo del compromiso para la realización de la misión escolar 
	  

La capacidad de fomentar el compromiso de los colaboradores en una institución 

educativa se orienta a la implicación positiva de los docentes con las metas de la 

escuela. 

 Desde la perspectiva psicológica, Betanzos & Paz (2007:208) definen al 

compromiso como ”la fuerza relativa a la identificación individual e implicación con una 

organización particular”. Por su parte, Mowday, Steers &Porter (1979:57) indican que 

el compromiso de los colaboradores con la organización se caracteriza por los 

siguientes indicadores: 

”Un fuerte deseo de permanecer como miembro de una 
organización en particular, un acuerdo de mantener altos niveles de 
esfuerzo en beneficio de la organización, una creencia definitiva y 
aceptación de los valores y metas de la organización, que resulta de 
la orientación individual hacia la organización como un fin en sí 
mismo”. 

 
 Las personas con frecuencia  esperan recibir determinadas recompensas 

psicológicas basadas en el reconocimiento de los logros en su desempeño. El 

elemento generador del compromiso es el estímulo del apego de los docentes 

hacia la búsqueda del éxito de los estudiantes, y el responsable de su promoción 

es el director. 

Ilustración 5. Resultados, en porcentaje de docentes encuestados, sobre la existencia de compromiso para la 
realización de la misión escolar 
 

 
 La gráfica muestra que el 51% de los encuestados manifiesta una opinión 

desfavorable a las prácticas de liderazgo del director que se orientan a fortalecer el 

compromiso.  
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 Mediante la entrevista semiestructurada, los docentes indicaron que los 

directores no toman en cuenta las capacidades de cada docente; en contraposición, 

los directores manifestaron que la tarea de lograr el compromiso de los docentes es 

muy compleja, porque desde la perspectiva de los entrevistados, muchos  profesores 

ejercen la docencia sin vocación para desarrollar procesos de aprendizaje, además de 

no contar con suficientes recursos para incentivar a los docentes. 

 

D. Mejoramiento de la práctica docente 
	  

Diversas investigaciones realizadas por Leithwood, Day, Sammons, Harris & Hopkins, 

2007; Leithwood&Riehl, 2003; Wallace Foundation, 2007, entre otros, han demostrado 

que el director juega un rol importante en el mejoramiento de la enseñanza y en el 

nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes. 

 Para mejorar la práctica docente, el director debe visitar  las aulas y brindar 

acompañamiento pedagógico a los docentes para colaborar en la adecuación 

curricular, su implementación, desarrollo en el aula y  su evaluación. 

 Para medir el desempeño de los directores, se incluyeron en la encuesta a 

docentes ítems para determinar el grado de ejecución de las siguientes acciones: 

• Acompañamiento técnico-pedagógico del director en la implementación de las 

actividades de aprendizaje 

• Implementación y ejecución exitosa del Currículo Nacional Base 

• Participación del director en las actividades de aprendizaje 

• Monitoreo de la evaluación de aprendizajes y uso de resultados para la toma 

de decisiones 

• Promoción del desarrollo profesional constante para mejorar la escuela 

• Orientación pertinente a los docentes  

• Evaluación del desempeño docente 

• Retroalimentación del director al desempeño de los docentes 

Los resultados se muestran en la gráfica que aparece a continuación. 



Ilustración 6. Resultados, en porcentaje de docentes encuestados, sobre la intervención del director en el 
mejoramiento de la práctica docente 

	  

	   La gráfica indica que solo el 17% de los docentes encuestados tiene una 

percepción favorable al ejercicio de liderazgo del director en la dimensión pedagógica.  

 A través de entrevistas semiestructuradas aplicadas a directores y docentes, 

los directores indicaron que los factores que más les dificulta el ejercicio del 

liderazgo pedagógico son: 

• La cantidad de tareas administrativas que deben desarrollar 

• La escasa importancia que los directores le dan a su intervención en las aulas 

• La falta de formación académica adecuada para liderar procesos pedagógicos 

• El desconocimiento de procedimientos para la realización de adecuaciones 

curriculares 

• El deficiente conocimiento del Currículo Nacional Base -CNB- 

• La carencia de un acompañante pedagógico en la escuela 

 
 Para ilustrar lo expuesto, se transcriben algunas descripciones hechas por los 
directores durante las entrevistas. 

”la falta de conocimiento sobre los procesos técnicos, 
administrativos y  legales sumado a la escasa  actualización del 
personal docente”. (1DIRU Párrafos 19-20). 

”uno de director sabe que la acción pedagógica dentro de un 
establecimiento debe fundamentarse en el acompañamiento,…aquí 
la dificultad es carecer de la misma al director; lo que provoca que 
no exista para los docentes”. (3DIR_R: Párrafo 22). 

 Otro director entrevistado indicó que el  director no puede brindar 
acompañamiento a los docentes de manera constante en las aulas, porque  

”hay muchas tareas administrativas, manejo de varios programas y 
el financiamiento insuficiente, el director se ocupa mucho de las 
tareas administrativas, manejo de libros de inventario, de 
programas, cuentas, etc., también la atención a padres de familia, 
se dedica mucho tiempo extra”. (4DIR_U: Párrafos, 19-22). 
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 Se les preguntó a los directores sobre las causas de la inexistencia de un 
apoyo constante a los docentes en el mejoramiento de las prácticas pedagógicas en el 
aula; algunos indicaron que lo que afecta es la:  

”Carencia de formación específica para dirigir a grupos de personas, 
desconocimiento de  los principios de administración, además que 
los directores de escuelas son nombrados sin criterios definidos 
para un trabajo pedagógico”. (11DIR_U: párrafos, 24-26). 

 A los directores se les preguntó sobre las causas por las que ellos no 
intervienen en la implementación exitosa del CNB; indicaron que se debe a la falta de 
capacitación adecuada. Uno de los directores manifestó que: 

“los socializadores que envía el Ministerio de Educación 
desconocen el Currículum Nacional Base, no lo manejan. Vienen a 
imponer a directores y docentes algo que muy poca gente lo 
domina, ni ellos. En mi caso, por mi cuenta he leído el CNB y por 
eso lo conozco, pero no todos los directores leen, porque el 
Ministerio de Educación no desarrolla una entrega adecuada de los 
procesos”. (8DIR_U: párrafo 37). 

 Los directores indicaron que la metodología de cascada, utilizada por el 
Ministerio de Educación, no es efectiva para desarrollar competencias en la 
implementación y aplicación de alguna propuesta innovadora. 

“Allá en el Ministerio de Educación pagan a expertos para 
desarrollar talleres, y son muy buenos, pero en el camino se pierde 
la información”.  12DIR_U: párrafo 39). 

 Se les preguntó a los directores sobre las causas por las que ellos no visitan 

las aulas con frecuencia, para brindar asistencia profesional a los docentes; la mayoría 

de entrevistados indicó que la causa principal es la insuficiencia de tiempo ocasionada 

por la cantidad de tareas de administración que deben realizar. Algunos indicaron lo 

siguiente: 

”Uno podría organizar su tiempo, pero es muy limitado. Un director 
dedica el 75% de tiempo en tareas administrativas, le quedaría un 
25% para asistencia técnica a los docentes. Pensando que uno 
organice bien su tiempo”. (15 DIR_R: párrafo 41). 
“Debería haber un director técnico y otro administrativo. Y que la 
parte pedagógica, de apoyo en las actividades de aprendizaje, lo 
desarrolle el director técnico”. (9DIR_R: Párrafo 42). 

 A través de la encuesta a docentes y la entrevista semiestructurada a 

directores, se concluye que es necesario fortalecer las competencias de los directores 

en el ejercicio de prácticas pedagógicas. 

 

 

 



E. Establecimiento de altas expectativas de desempeño 
 
Leithwood & Riehl (2003) indican que los líderes pedagógicos efectivos comunican sus 

expectativas para la calidad y el alto rendimiento de los docentes y estudiantes. 

  
 La comunicación efectiva de las altas expectativas ayuda a las personas a ver 

que lo que se espera de ellos, es un hecho posible. Murphy et al. (1985) indican que 

una de las acciones importantes que puede hacer el director es promover altas 

expectativas para enmarcar las políticas educativas en metas educacionales. 

 Las expectativas de desempeño que promueva el director se constituirán en un 

componente importante para los docentes al momento de establecer sus propias 

expectativas de los alumnos. En la encuesta que se aplicó a los docentes para medir 

el liderazgo pedagógico del director en esta dimensión, se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

Ilustración 7. Resultados, en porcentaje de docentes encuestados, sobre la tenencia de altas expectativas de 
desempeño docente 

 

 La gráfica muestra que el 58% de docentes encuestados indicó que el director 
sí establece altas expectativas de desempeño; el otro porcentaje manifestó 
desacuerdo. 

 

6 Conclusiones 
	  

• Un alto porcentaje de docentes indicó desacuerdo con los ítems que indicaban 

una acción positiva de liderazgo pedagógico de los directores. 

• Los directores se centran más en el cumplimiento de los requerimientos 

administrativos del Ministerio de Educación que en el mejoramiento de la 

práctica docente. 

• Los directores son seleccionados sin un perfil académico adecuado para el 

ejercicio del  liderazgo y gestión pedagógica de escuelas. 
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• En Guatemala, no se desarrollan programas de formación permanente de 

directores sobre liderazgo educativo, diseño curricular y evaluación de 

aprendizajes. 

• Uno de los factores que dificulta el ejercicio de liderazgo de los directores es 

tener en la escuela a colegas sin vocación docente. Se ejerce la docencia sin 

compromiso social. 

• La participación del director en el aula es fundamental para generar el 

compromiso de los docentes hacia la  mejora de la calidad educativa y el 

crecimiento profesional. 

• Es necesario fortalecer las competencias de los directores en el ejercicio de la 

práctica pedagógica. 

• La participación del director en el aula es muy limitada, porque el tiempo es 

insuficiente, debe manejar programas de apoyo a estudiantes, informes 

contables, estadística de estudiantes y reuniones, en detrimento de la calidad 

educativa. 

• El director no promueve con efectividad el establecimiento de altas 

expectativas de desempeño docente en la escuela. 

• La comunicación y las relaciones en las escuelas para el proceso de toma de 

decisiones aún es más vertical que horizontal. 

• En las escuelas, no se desarrolla con efectividad adecuaciones curriculares del 

CNB por la falta de capacitación adecuada de los directores.  
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