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| Introducción
Con la finalidad de mejorar la calidad de la enseñanza de parte de los docentes, y cumplir con los 
estándares de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS, 2008), propiciar un ambiente 
escolar adecuado y equitativo para el aprendizaje, y sistematizar, mediar y estimular a los profesores, 
la mayoría de los directores de los CEMSaD del COBACH y de otras modalidades de Educación Media 
Superior (EMS) en Chiapas participan en procesos de actualización.

Para Horn y Marfán (2010, p.84) el liderazgo es una cualidad esencial que los directivos deben asumir 
con alta responsabilidad pues permite “estimular la iniciativa del profesorado, practicar la delegación de 
funciones y propiciar la accesibilidad de todas las personas hacia el líder institucional, concretadas estas 
características en el papel pedagógico que ha de caracterizarlo” a tal grado que el director resulte un 
actor más determinante al apoyar, diseñar y desarrollar con sus docentes las rutas de acción necesarias 
para el cumplimiento de las metas educativas (Palacios, 2002). 
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|  Resumen
En este artículo se realiza una reflexión acerca 
de la trascendencia por la profesionalización 
que los directores de los Centros de Educación 
Media Superior a Distancia (CEMSaD) del 
Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH) 
pueden tener. La finalidad de este análisis es 
coadyuvar a la construcción del perfil idóneo 
de este líder para estimular el desarrollo de 
competencias directivas; lo que impactará en la 
mejora de los centros educativos. 

| Palabras clave: Profesionalización, liderazgo 
pedagógico, líderes efectivos, competencias 
directivas, docentes de calidad.

| Abstract
This article reflects on the significance of the 
professionalization that the directors of the 
Centers for Higher Education at a Distance 
(CEMSaD) of the Colegio de Bachilleres de 
Chiapas (COBACH) may have. The purpose of 
this analysis is to contribute to the construction 
of the ideal profile of this leader to stimulate 
the development of managerial skills; which 
will impact on the improvement of educational 
centers.

|  Keywords:  Professionalization, pedagogical 
leadership, effective leaders, directives 
competencies, quality teachers.
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Por tanto, en este artículo se focaliza la importancia de la dimensión formativa en un auténtico líder; 
pues él se preocupa por su propia profesionalización e impulsa la formación continua de los docentes 
para garantizar la efectividad educativa en su escuela.

| Desarrollo
Liderazgo pedagógico para el logro de la calidad

Un líder es “(…) capaz de provocar la liberación, desde dentro, de la energía interior de otros seres 

humanos, para que estos voluntariamente se esfuercen por alcanzar, del modo más eficaz y 

confortable posible, las metas que dichos seres humanos se han propuesto lograr para conseguir su 

propia dignificación y la de aquellos con quienes conviven en un determinado entorno y contexto al 

que prestan el necesario cuidado” (Palacios, 2002, p.183).

Esto no significa que un determinado líder tiene que ser semejante a los demás para ser considerado 
como legítimo por sus compañeros, pero sí debe ser coherente con todos (de comportamiento 
predecible, de confianza, con conocimientos muy avanzados y actualizados).

Por su parte, Leithwood y Riehl (2009, p.21) definen el liderazgo pedagógico como “la labor de movilizar 
e influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y metas compartidas de la escuela”. Todo 
centro educativo necesita de un líder pedagógico que asuma verdaderamente la conducción escolar 
con sus docentes; un líder que manifieste una aptitud profesional en su quehacer educativo; formule 
y evalúe planes, metas y líneas de acción, encauzando el verdadero trabajo pedagógico y el desarrollo 
profesional de los docentes, cimentando una institución con claridad en los requerimientos y estándares 
del currículo oficial que ayudarán a fortalecer su liderazgo ante la comunidad escolar.

Mientras para Anderson (2010, p.38) “(…) el liderazgo pedagógico, a nivel de escuelas, desempeña un 
rol altamente significativo en el desarrollo de cambios en las prácticas docentes, en la calidad de estas, 
y en el impacto que presentan sobre la calidad del aprendizaje de los alumnos”. Por tanto, es vital que 
el verdadero líder pedagógico tenga un rol específico: supervisar, acompañar y orientar a los docentes 
para adquirir conocimientos, habilidades y competencias que impacten en su labor; o sea que gestione 
los aprendizajes para mejorar las prácticas docentes. 

Los líderes [pedagógicos] (…) apoyan activamente el aprendizaje profesional de su personal y, en 

ocasiones, participan ellos mismos. Sus actividades son consistentes con un número de perspectivas 

teóricas sobre liderazgo, en lugar de una perspectiva particular. Más frecuentemente, los líderes 

aseguran formas organizativas que puedan proveer a los docentes oportunidades de aprender, el 

acceso a los conocimientos especializados pertinentes y posibilidades de reunirse para procesar la 

nueva información (Timperley et al., 2007, p.21).

Ante este horizonte, es importante subrayar que el desempeño del líder pedagógico en el centro 
educativo recae directamente en la investigación de metodologías, técnicas y estrategias para mejorar 
la calidad de la enseñanza del docente en su escuela.

También se ha planteado que un líder que contribuya, inspire y movilice las acciones de la comunidad 
educativa de forma continua debe lograr un vínculo eficaz entre el trabajo docente y el clima escolar. 
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Esto implica diseñar y rediseñar una nueva forma de hacer escuela: “el mejoramiento (…) de cada centro 
educativo depende mucho del director (…); de su capacidad de ser: líder, supervisor(a), animador(a) y 
capacitador(a) para transformar su centro en una institución que promueva el desarrollo continuo en 
forma compartida…” (González, 1997, p.241). 

Por lo anterior, la amplitud del progreso para cada centro educativo depende significativamente de 
los líderes pedagógicos que activamente estimulen, ayuden y exhorten a la comunidad escolar para 
desarrollarse; porque un líder tiene la capacidad de ejercer con delicadeza humana el dominio sobre 
otras personas que van dirigidas hacia la mejora de los aprendizajes. 

No obstante, la potencia del liderazgo pedagógico directivo ha de transformar el servicio educativo 
en uno de calidad al desarrollar habilidades óptimas de gestión que involucren el mejoramiento de los 
aprendizajes de los estudiantes y el fortalecimiento del trabajo docente; “hoy se espera que el nuevo 
director primero sea un líder pedagógico y luego un buen [gestor] (…)” (Moctezuma, 2019, p.1).

Líderes efectivos para la calidad educativa
La trascendencia del liderazgo en los centros educativos para el logro de la calidad docente es muy 
relevante. El líder busca tomar decisiones académicas planeadas a partir de metas que orienten y 
favorezcan un ambiente académico eficaz; y espera brinda mayor atención a las necesidades de los 
estudiantes para potenciar su aprovechamiento y el desarrollo de las competencias docentes. 

Así mismo, el vínculo entre el liderazgo y la calidad educativa es mediado por factores docentes: “[a  
través de] las prácticas en el aula y el ambiente de la escuela, y (…) la poderosa función del director escolar 
[ayudan a crear] (…) condiciones para la enseñanza y el aprendizaje” (Hallinger y Heck, 1998, p.163). Por 
ello, la mejora de la enseñanza-aprendizaje parte del líder, al apoyar y motivar al docente para lograr los 
objetivos educativos, lo que impactará en la calidad del aprendizaje de los estudiantes.

Así, para ser un líder efectivo el director (preparado pedagógicamente con habilidades directivas) debe 
promover una cultura de acompañamiento entre todos los actores educativos (docentes, estudiantes, 
padres de familia) que forman parte de su equipo. Esto impactará en el éxito o el fracaso de su comunidad 
(crítica, reflexiva y participativa). 

De esta manera se podría determinar que los líderes efectivos fomentan y conciben un clima 
organizacional de acompañamiento incluyente en las diversas actividades escolares; concilian objetivos 
individuales para alcanzar acciones comunes y contundentes; impulsan a los docentes en la toma de 
decisiones correctas; monitorean y evalúan el trabajo pedagógico, con el fin de contribuir a mejorar las 
prácticas de enseñanza para su buena inclusión a la dinámica escolar.

Para Marzano y Brunner (2003, p.12): “el papel del docente es clave en los procesos de aprendizajes, 
el papel de los directores también es clave para crear las condiciones institucionales que promuevan 
el aprendizaje y la eficacia de la organización escolar”. Y sí, en efecto, los aprendizajes de los alumnos 
dependen de la interacción de acciones sistemáticas y condiciones que el director promueve y orienta 
hacia la calidad de la enseñanza. Por tanto, si no aumenta el nivel de conocimientos en el aula es porque 
el líder no ha adoptado una cultura de acompañamiento incluyente.

Etapas clave para el líder pedagógico en los CEMSaD
Es oportuno estructurar etapas que aprueben la viabilidad del líder pedagógico en los CEMSaD del 
COBACH de Chiapas, de forma que el director concatene una verdadera interacción pedagógica con 
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sus docentes, ayude a optimizar el trabajo colaborativo gradualmente y permita lograr la inserción del 
director con la comunidad y viceversa (figura 1).

Figura 1. Etapas para la viabilidad del líder pedagógico. Fuente. Elaboración propia.

En un primer momento el líder pedagógico debe distinguir un conocimiento a posteriori que permita la 
“reflexión de la praxis docente”, esto se refiere a estar frente al grupo por un tiempo considerable para 
lograr homogeneizar las ideas entre ambos actores y generar un plan innovador, como plantea Berrea 
(2011, p.43): “es probable que a los aspirantes a la dirección se les dificulte la vinculación de los nuevos 
conocimientos, al no contar con un contexto o realidad que les permita vincular los temas a [con] su 
quehacer cotidiano”. Sin embargo, al conocer su contexto podrá enfrentarse, comprender y resolver las 
necesidades que atañen a los alumnos y los padres de familia del centro educativo.

En un segundo momento el líder pedagógico debe distinguir un conocimiento a priori que permita el 
“análisis de competencias directivas del Nivel Medio Superior” para identificar qué debe ejercer con alta 
responsabilidad para garantizar el aprendizaje de los alumnos y la calidad de enseñanza de los profesores 
(transformadores en las escuelas), además de propiciar la participación inclusiva y equitativa en la toma 
de decisiones con la comunidad.

Tales competencias sobre el perfil idóneo del director se identifican en el Acuerdo Secretarial 449 (DOF, 
2008) y responden al cumplimiento de lo señalado en el Marco Curricular Común de la RIEMS (tabla 1).

1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional e impulsa 

la del personal a su cargo.

2. Diseña, coordina y evalúa la implementación de estrategias para la mejora de la 

escuela, en el marco del SNB.

3. Apoya a los docentes en la planeación e implementación de procesos de 

enseñanza y de aprendizaje por competencias.

4. Propicia un ambiente escolar conducente al aprendizaje y al desarrollo sano e 

integral de los estudiantes.

5. Ejerce el liderazgo del plantel, mediante la administración creativa y eficiente de 

sus recursos.

6. Establece vínculos entre la escuela y el entorno.

Tabla 1. Competencias para definir el perfil del director del SNB. Fuente: Arnaut y Giorguli (2010).
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Por tanto, las competencias que debe reunir el director para optimizar su gestión escolar expresan sus 
singularidades (sociales, profesionales y académicas). Como precisan Pereda Marín, Berrocal Berrocal y 
López Quero (2002, p.49): “las competencias que debe reunir la persona [idónea], que ocupe el puesto 
de trabajo [adecuado, debe puntualizarse] en los comportamientos directamente observables los 
cuales deben de tener una serie de componentes: saber, saber hacer, querer hacer y poder hacer”, de 
esta forma el director brindaría a la comunidad estudiantil una educación de calidad orientada hacia el 
desarrollo de competencias.

Finalmente, en un tercer momento el líder pedagógico debe distinguir un conocimiento a posteriori 
que permita la “ejecución de competencias directivas del NMS; desde una profesionalización hacia la 
praxis directiva” para ejercitar y mejorarlas al ser más competente, enlazando la esencia de la pedagogía 
cognitiva en términos del rol que ejerce, transformando ese vínculo esencial en una verdadera profesión 
de alta integridad.

Por su parte, Pont (2008, p.72) señala que: “(…) se ha iniciado (…) la formación y desarrollo de los  
directores y directoras escolares (…) de la OCDE [en México], tanto como preparación para ocupar 
el cargo, como para desarrollar más las capacidades de los directores y directoras…” por ello, la 
Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico (COSDAC) a través de la Subsecretaría de Educación 
Media Superior (SEMS) ha impulsado excelentes programas y proyectos de superación profesional 
pedagógicos, adecuados a cada dirección, con el fin de fortalecer la formación y el desarrollo académicos 
del personal directivo para garantizar la calidad educativa en las escuelas que dirigen. 

En este contexto, se pueden puntualizar otros programas de formación que han sido convocados 
por otras instituciones educativas y que se deben aprovechar en la profesionalización de la función 
directiva: certificaciones, diplomados, congresos, talleres, cursos, simposios, foros, conferencias, 
jornadas, ponencias, entre otros. Concibiendo en ellos aprendizajes significativos que conllevan a una 
ampliación pedagógica para progresar en su desempeño profesional; “los programas de formación 
(…) han desarrollado un enfoque integral que permite a los directores desarrollar sus habilidades de 
liderazgo de la instrucción en la práctica, mediante la conexión de los nuevos conocimientos con las 
prácticas específicas y concretas” (West et al., 2000, p.41). 

Por esta razón, la profesionalización es el proceso mediante el cual los directores mejoran sus 
competencias; y es central para continuar innovando y transformando el trabajo pedagógico en las 
escuelas junto a los docentes.

Los directivos de los CEMSaD del estado de Chiapas
La mayoría de los directivos de los CEMSaD en Chiapas no cumplen con el perfil idóneo para garantizar 
la calidad educativa que se requiere pues su puesto es político y no meritorio, lo que empobrece el 
vínculo entre la pedagogía y el centro educativo, pues quien dirige sólo recaba documentos de control 
administrativo pero no fomenta mejoras en la enseñanza-aprendizaje con base en las competencias de 
los docentes; alterando, así, el cumplimiento del Acuerdo Secretarial 449 del que hablamos arriba. 

Ante lo anterior, los directores deberían preocuparse por generar trascendencia, pues se han 
caracterizado como sujetos que están en constante aprendizaje y con una amplia apertura pedagógica 
de certera calidad. 

Por lo anterior, el liderazgo pedagógico del director deberá partir de una visión global, clara e integradora 
de cada centro educativo para brindar a los docentes las herramientas necesarias para el desarrollo de 
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competencias y, así, coadyuvar hacia prácticas educativas innovadoras: “se necesitan equipos directivos 
altamente formados y muy competentes, con capacidad y autoridad para introducir las innovaciones 
educativas que los centros deben implantar con el fin de dar respuesta a las necesidades del alumnado” 
(Fedadi, 2007, p.36). 

Por tanto, es necesario que el director esté en constante profesionalización para poder desempeñarse 
ética y profesionalmente, logrando así involucrar pedagógicamente al personal docente. Esto le permitirá 
modificar lo que requiere su comunidad estudiantil, a partir del contexto y las condiciones del proceso 
de enseñanza–aprendizaje, al innovar: “ninguna persona, por inteligente que sea, puede conseguir 
el éxito sin una cuidadosa preparación, sin someter a experimentación previa las decisiones y sin un 
seguimiento estricto” (Giuliani, 2002, p.52).

| Conclusiones
Se ha identificado una deficiencia en la formación actual de los directores de los CEMSaD en el estado 
de Chiapas, cuya labor es sólo administrativa y no pedagógica. Por ello se ha limitado el cumplimiento de 
sus competencias directivas.

También se observó que la profesionalización de tales directores, al ser genuinos líderes pedagógicos, es 
una cualidad esencial que incide directamente en el cambio educativo y propicia la mejora de la calidad 
educativa en las escuelas; además de abonar para la consecución del perfil idóneo del director, pues 
con ello se busca articular las competencias con la praxis educativa.

Sin embargo, si los directores no consideran pertinente esta profesionalización en favor de la calidad 
educativa, no se lograrán puntualizar las necesidades académicas de cada escuela ni afinar los procesos 
pedagógicos del docente al desconocer los límites de las competencias directivas para la gestión escolar. 

Finalmente se rescata que la profesionalización es el motor que impulsa paulatinamente la  
trascendencia del director (el genuino responsable del trabajo pedagógico) donde lo más importante 
es la gestión de los procesos de enseñanza-aprendizaje para transformar los centros educativos en 
escuelas de calidad con docentes de calidad.
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