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RESUMEN 

EVALUACION  DE LA FUNCIÓN DIRECTIVA… UNA OPORTUNIDAD PARA 

REFLEXIONAR Y MEJORAR 

 

SEPTIEMBRE 2004 

 

FRANCISCO JAVIER PINTO TORRES 

 

LICENCIADO EN EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DE COLIMA 

 

Dirigida por la Maestra  MARIA ROSALÍA GARZA GUZMAN  

 

 El Presente documento, tiene la finalidad de dar una visión global de la 

planeación, implementación y evaluación del proyecto titulado “Evaluación de la función 

directiva...una oportunidad para reflexionar y mejorar” el cual consta de la aplicación de 

una herramienta titulada “Por una evaluación Integral”. 

 El objetivo del proyecto de aplicación estriba en que al aplicar un nuevo 

instrumento en la evaluación de la función directiva, se tendrán argumentos validos para 

proponerlo ante la Secretaría de Educación como una herramienta que permita diagnosticar 

integralmente a los directores del estado de Colima. Ya que si se parte de la premisa de que 

la evaluación no hace la calidad, pero que sin evaluación no puede haber calidad, entonces 

es fácil comprender que la calidad y la evaluación van de la mano y que es necesario llevar 

a cabo evaluaciones integrales con todos los agentes educativos. 



 Así mismo, la metodología aplicada fue tanto cualitativa-constructivista, como 

cuantitativa, y llevarla a cabo se dividió en tres fases, la de diagnóstico,  diseño y 

planeación, y la  implementación y evaluación. La primera fase, se realizó durante la 

materia de Proyectos I, dando como resultado el diseño de la herramienta “Por una 

evaluación Integral”, la cual se aplicó en la zona escolar No. 9  de educación primaria, 

abordando temas sobre el liderazgo, las funciones inherentes a los directores y la 

inteligencia emocional. 

 Los descubrimientos que permitió dicho instrumento, son reveladores, pues hizo 

colocar un espacial énfasis en el manejo de la inteligencia emocional en las instituciones 

educativas públicas de Colima.    
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INTRODUCCIÓN 

 El ejercicio eficaz de la función directiva, demanda el conocimiento profundo de los 

propósitos educativos, de los principios generales y de las bases que orientan y norman al 

sistema educativo en su conjunto, así como de las relaciones humanas, y el poseer algunas 

habilidades de planeación, organización y evaluación. Esto debe y tiene que ser así pues la 

tarea de dirigir una escuela requiere de aptitudes y conocimientos que permitan valorar 

permanentemente la situación de la Institución Escolar, especialmente en lo que concierne a 

su misión. 

 Para lo anterior es necesario que se revalore la función directiva, y que a su vez se 

evalúe integralmente, esto es contemplando todas las acciones que a él competen. 

 El presente trabajo, tiene la finalidad de poner al descubierto cual es la situación real 

de los directores de la Zona Escolar No. 9 perteneciente al Municipio de Comala, saber 

cuáles son sus áreas de oportunidad sobre temas como el liderazgo, las funciones inherentes 

a los directores y la inteligencia emocional, y que tan viable es proponerle a la Secretaría de 

Educación una herramienta alternativa para evaluar integralmente a la función directiva.  

 De igual forma, el trabajo está organizado bajo seis apartados, en el primero de 

ellos, se expone el contexto de la  implementación, el problema identificado, algunos 

antecedentes a esta investigación, las limitaciones y delimitaciones de la propuesta, así 

como los objetivos del proyecto y su justificación. 

 En un segundo apartado, se plasma el sustento teórico que avala el proyecto. En 

una tercera parte, se explica la metodología llevada a cabo para la recopilación de la 

información del presente proyecto. En la última parte se exponen los resultados 

encontrados en la aplicación de encuestas y en las observaciones realizadas.  



 Finalizando el trabajo con la presentación de las referencias citadas en el cuerpo del 

trabajo y los anexos. 



1. CAPÍTULO I.  DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN EDUCATIVA 

Y NECESIDADES ENCONTRADAS 

 

1.1 Contexto de la  implementación. 

 El presente apartado, tiene la finalidad de exponer la descripción de la Zona Escolar 

No. 09 que fue la Organización Educativa en donde se implantó la  propuesta de 

investigación “Evaluación de la Función Directiva…una oportunidad para reflexionar y 

mejorar”, así como la descripción de los agentes que en ella participan.     

 

      1.1.1. Descripción de la Organización Escolar   

   
El presente trabajo, se desarrolló en la zona escolar No. 09 del nivel de Educación 

Primaria en el Estado de Colima, dicha zona escolar, está inmersa en el municipio de 

Comala, mejor conocido como el Pueblo Blanco de América, hoy llamado Pueblo Mágico 

y patrimonio de la Nación. 

Dicha zona escolar se considera por sus características geográficas como una zona 

evidentemente rural ya que de las diez escuelas que la conforman seis de ellas se 

encuentran en rancherías, dos en una comunidad indígena y  las restantes en la cabecera 

municipal. De igual forma ocho escuelas trabajan en el turno matutino y el resto en el turno 

vespertino. 

Sobre las características de las diez Instituciones Educativas de la zona escolar No. 9, se 

puede decir que el 40% son multigrado, es decir, que son escuelas con un número de 

maestros menor de seis, ya que un maestro puede atender a dos o más grupos escolares al 

mismo tiempo, de tal forma que el director Escolar también atiende más de un grupo. El 



60% restante son Instituciones Educativas de Organización Completa, lo que implica que se 

tengan seis o más maestros dentro de la institución, en donde cada uno de ellos sólo atiende 

un grado escolar y el director de la escuela está sin grupo. 

Aun así se prevé que existan los recursos suficientes para llevarla a cabo y que la 

utilidad para los directores y las autoridades educativas será como un instrumento para 

identificar las áreas de oportunidad que existen en cada uno de los planteles y proporcionar 

a todos los directores lo indispensable para solucionarlo. 

 

      1.1.2 Sujetos Involucrados  

Entre los sujetos implicados en la zona escolar  que se aplicará la propuesta, está el 

Profesor Jaime Macedo Cárdenas, quien funge como Supervisor Escolar, y a su vez cuenta 

con dos apoyos en la Supervisión escolar. Los apoyos son dos mujeres de edad promedio 

de 35 años, y preparación profesional de Licenciadas en Educación Primaria. 

Si partimos de que son diez Instituciones Escolares, entonces se tiene que son diez 

Directores dentro de la zona, los cuales el 90% son hombres, el 100% son Licenciados en 

Educación Primaria, con un promedio de edad de 42 años donde el más joven tiene 23 años 

y el de mayor edad cuenta con 48 años. El 70% de los directores son comisionados, esto es, 

que no tienen la clave presupuestaria de Directores y el 30% restante son directores 

técnicos, o dicho de otra manera tienen su clave presupuestal como directores. 

La zona escolar da atención, en su conjunto, a un total de 1272 alumnos, y trabaja  un 

grupo de 50 docentes, seis maestros de educación física, tres profesoras de USAER y a 

cinco ciudadanos como personal de apoyo.  

El motivo que se selecciona esta zona escolar para implantar el proyecto, responde 

positivamente a los cuatro criterios de evaluación, es decir, ¿qué tan factible es?, ¿qué tan 



preciso se puede ser?, ¿qué tan útil es llevarlo a cabo? y ¿es ético o no realizarlo?, además 

de que  existen las facilidades por parte del Supervisor Escolar y políticamente, no hay 

objeción por ninguno de los implicados. 

 

1.2 Problema identificado 

 En este apartado, se expone la problemática de la Función Directiva en el Estado de 

Colima, dado que se sabe que sólo una pequeña parte de los directores se evalúan, que se 

les evalúa sólo su capacidad de retención, que no hay una retroalimentación de sus áreas de 

oportunidad y que existe poco interés por evaluarse, ya que sólo son calificaciones, 

entonces es importante proporcionar nuevas alternativas para que reflejen sus áreas de 

oportunidad y fortalezas, las cuales sean operativas y funcionales, es decir proporcionarles 

instrumentos que permitan diagnosticar verazmente la situación real de cada uno de los 

directores.   

 

1.2.1  Antecedentes  

Si bien es cierto que el número de investigaciones sobre la función Directiva ha sido 

considerable en las últimas décadas. También es verdad, no ha sido éste un objeto de 

estudio que haya atraído la atención e interés de muchos investigadores. 

En este caso y para fines prácticos de la investigación, comentaremos de manera muy 

sintética tres estudios, hechos ellos por Mintzberg, Kotter, Barlett y Ghoshal, 

respectivamente. 

En 1973 Mintzberg publicó su obra “The Nature of Manegerial Work” que contiene los 

resultados de su investigación, basada en el análisis del trabajo diario de un grupo de 



directivos. En cuanto a sus conclusiones principales sobre el estudio, se pueden enunciar las 

siguientes: 

a) Muchas de las actividades de los directores son retadoras y no programadas. 

b) El director es un generalista como especialista. 

c) Mucho del Poder del Director se deriva de la información que posee. 

d) El Principal peligro que corre el directivo en el desempeño de su cargo es el de 

superficialidad. 

e) El directivo sigue trabajando como lo ha venido haciendo siempre, cayendo en una 

especie de círculo vicioso. 

 Por su parte, Kotter (1982) en su libro “The General Managers” resume a manera de 

conclusión, que el Director tiene seis retos o exigencias, tres de ellas relacionadas con su 

contenido y el resto asociadas a relaciones entorno al puesto. A continuación se enuncian 

cada una de ellas. 

A) Retos relacionados con el contenido del Puesto: 

1) Fijar la política o estrategia de la empresa a pesar de grandes incertidumbres. 

2) No permitir que los problemas/cuestiones a corto plazo dominen los de largo 

plazo. 

3) Ser capaz de identificar problemas que estén fuera de control y resolverlos 

rápidamente. 

B) Retos asociados a relaciones en torno al Puesto: 

 4) Obtener la información, la cooperación y el apoyo necesario de sus jefes. 

 5) Conseguir la colaboración de otras personas sin tener poder formal sobre ellos. 

 6) Motivar y controlar a un grupo de colaboradores generalmente grande y 

heterogéneo. 



Cabe señalar que sobre este estudio, Veciana (2002) dice “la explicación del trabajo 

directivo a través de seis retos del puesto reflejan …la realidad de la función directiva, 

aunque evidentemente caracteriza mejor los puestos directivos de alto nivel”(pag. 110) 

Por otro lado, la investigación de Barlett y Ghoshal (1997) realizaron una 

investigación con 20 grandes compañías de Europa, América y Asia, en torno a los roles de 

los directivos y las aptitudes personales que las empresas modernas necesitan para afrontar 

los retos actuales. 

A pesar de que el presente estudio es para directores empresariales y no educativos 

y pese que se pudiera hacer la misma crítica que Veciana hace a Kotter es importante 

exponer las conclusiones que se llegan en este estudio, y en este caso en particular, nos 

enfocaremos a las que se hacen entorno al director general. 

Sobre los retos de las grandes empresas, se puede decir que se debe de quitar las 

posturas reprimidoras de las estructuras jerárquicas, así como cambiar a un enfoque basado 

en la orientación a objetivos, procesos y personas, en vez de uno basado en estrategias, 

estructuras y sistemas, con el único propósito de crear un entorno interno que estimule la 

iniciativa, mas que la ejecución sumisa de planes. ¿puede imaginar que los directores de la 

educación pública asuman esta postura? ¿difícil? por supuesto, ¡pero no imposible!, es por 

eso que es impostergable, el conocer todo aquello que gire en torno a la función directiva. 

Durante la fase intensiva de la investigación, llevada a cabo de enero a mayo de 2004, 

abordada durante la materia de “Proyecto I”, se dejó en claro que la evaluación que reciben 

actualmente los directores del Estado de Colima, y muy en particular de los directores de la 

Zona Escolar No. 09,  dista mucho de ser una evaluación integral y funcional, ya que no 

hay retroalimentación, sólo se le asigna un número; dejando sin satisfacer las necesidades 

de los directores en el mejoramiento constante de su práctica administrativa. 



  

 Es por lo anterior que se decidió diagnosticar la situación actual del director, 

mediante la valoración de sus conocimientos, y de algunos otros aspectos como son: la 

capacidad de reconocer los sentimientos propios y saber administrarlos, ser capaz de auto 

motivarse, reconocer las emociones de los demás, ser empático y líder;  que emita una 

crítica constructiva a sus compañeros y alumnos; la capacidad para solucionar las 

necesidades básicas, así como las necesidades sociales de sus subordinados. De igual forma 

no pudieron quedar de lado el dominio de las prácticas del diálogo y la discusión y las 

habilidades orientadas a la realización de tareas como son la planeación, la realización y la 

evaluación del proyecto escolar que partir del ciclo escolar 2003-2004 fue obligatorio para 

todas las escuelas primarias del estado. 

 También se decidió evaluar habilidades orientadas a la persona del trabajador, que implicó 

evaluar su comunicación, motivación, Inteligencia Emocional, y ética laboral. De igual 

forma, las actividades cotidianas de  Planear, controlar y dirigir: los Recursos Humanos, 

Recursos Materiales, Recursos Financieros, los órganos de Control Escolar, Servicios 

Asistenciales, de Extensión Educativa, de Supervisión, de Organización Escolar y  de 

Técnico Pedagógica. 

 Ante tal evento surgió la interrogante de ¿cómo diagnosticar integralmente la 

función directiva? A lo que se dio respuesta en el proyecto anterior titulado “La evaluación 

de la Función directiva en Colima ¿Reflejo de la realidad o asignación de un número?”, en 

donde se planteó que se debía llevar a cabo con un instrumento especialmente diseñado, 

que contenga reactivos generados a partir de lo que se expuso anteriormente.  

Fue de tal forma que se diseñó el instrumento “Por una Evaluación Integral”, el cual 

se formó por cuatro aspectos olvidados actualmente en la evaluación de la función directiva 



en la Educación Pública, los cuales son, habilidades,  Inteligencia, Actitud y Capacidad, 

mismas que se encuentran agrupadas en tres grandes apartados titulados el liderazgo, 

Funciones inherentes al director y la Inteligencia Emocional, que a su vez generaron un 

total de 47 reactivos que son la base de datos del instrumento. 



1.3 Diagnóstico de la situación  problemática  

El diagnóstico que se presenta en este apartado, es el resultado de la Investigación 

llevada a cabo durante el cumplimiento de la materia de Proyectos I, es así que  como 

diagnóstico de los Directores de las Escuelas Primarias del estado de Colima, se tiene que 

actualmente son evaluados de tres maneras;  la primera de ellas es por parte del Inspector, 

el cual revisa el Proyecto Escolar y realiza visitas a las escuelas y grupos, y evalúa los 

avances que ha tenido la escuela. La segunda es mediante la ficha escalafonaria, la cual 

contempla básicamente cinco aspectos: la aptitud iniciativa, la laboriosidad, eficiencia, 

puntualidad y disciplina, misma que es llenada por las autoridades inmediatas superiores 

tanto oficiales como sindicales. Y la última es por parte  Carrera Magisterial. 

Esta última, es la única que tiene efectos en la función directiva, y consiste en una 

calendarización de exámenes y cursos, en los cuales los factores que se evalúan son el 

desempeño del personal a su cargo,  la antigüedad con la que cuenta, la preparación 

profesional y  desempeño en su trabajo, aunque este último es a consecuencia de la 

calificación que obtiene su colectivo docente. Aunque queda clara la idea que el programa 

de Carrera Magisterial tiene el propósito de elevar la Calidad de la Educación en el nivel de 

educación básica. 

Aunque para evaluarlos, se utilizan exámenes que solo miden conocimientos, no 

aptitudes y no existe un seguimiento de los procesos de evaluación ya que con un solo 

examen son catalogados como buenos o malos directores. 

Quedando resumido -desde el punto de vista de los directores- como un proceso 

“relativo” porque los aspectos que determinan la calificación dependen mucho de lo que 

hagan o dejen de hacer factores externos como son los alumnos, maestros y supervisor, ya 

que durante las entrevistas llevadas a cabo, ellos externaron  que su liderazgo y su trabajo 



de administradores va más allá que la preparación de sus maestros y las calificaciones de 

sus alumnos. De igual forma consideraron que este tipo de evaluación deja de largo la 

cuestión humana, centrándose únicamente en los conocimientos, coincidiendo que es 

injusta e irreal dicha evaluación; ya que además influyen factores subjetivos, tales como el 

estatus que tenga el director con el supervisor, esto se refleja en las evaluaciones anuales, 

pues sólo el 40% de los directores en el estado se evalúan. 

Al quedar claro en esta fase diagnóstica que la evaluación que reciben actualmente 

los directores dista mucho de ser una evaluación integral, entonces se vio la necesidad de 

que además de los conocimientos, se evalúen algunos otros aspectos como son: la 

capacidad de reconocer los sentimientos propios y saber administrarlos, ser capaz de auto 

motivarse, reconocer las emociones de los demás, ser empático y líder;  que emita una 

crítica constructiva a sus compañeros y alumnos; la capacidad para solucionar las 

necesidades básicas, así como las necesidades sociales de sus subordinados.  

Así mismo, el dominio de las prácticas del diálogo y la discusión y las habilidades 

orientadas a la realización de tareas como son la planeación, la realización y la evaluación 

del proyecto escolar que partir del ciclo escolar 2003-2004 es obligatorio para todas las 

escuelas primarias del estado, y obviamente no pueden quedar descartadas las habilidades 

orientadas a la persona del trabajador, comunicación, motivación, Inteligencia Emocional, y 

ética laboral. 

Todo lo anterior sin dejar de olvidadas las actividades cotidianas de  Planear, 

controlar y dirigir: los Recursos Humanos, Recursos Materiales, Recursos Financieros, los 

órganos de Control Escolar, Servicios Asistenciales, de Extensión Educativa, de 

Supervisión, de Organización Escolar y  de Técnico Pedagógica. 



1.4 Delimitaciones y limitaciones de la propuesta de solución   

 

1.4.1 Delimitaciones 

 El instrumento de evaluación diagnóstica titulado “hacia una evaluación integral”, 

va dirigido a Directores Técnicos y Comisionados, es decir a directores que tienen su clave 

escalafonaria y a directores que están cubriendo algún puesto directivo sin tener la clave de 

director. 

 Otra delimitación de la propuesta que se considera importante señalar, es que esta 

herramienta, permitirá conocer el grado y tipo de liderazgo que posee cada uno de los 

directores, con el fin de plantear las estrategias pertinentes para el mejoramiento de dicha 

práctica. 

 De igual forma, la propuesta  permite descubrir el grado en que cada uno de los 

implicados en este ejercicio, tiene para dominar sus emociones, conocer las emociones de 

los demás, reconocer las necesidades de su colectivo docente, así como la interacción que 

tiene con todos los agentes educativos. 

 Así mismo, el instrumento en mención, facilitara el diagnóstico del cumplimiento 

o incumplimiento de las actividades inherentes a la función directiva, que le encomienda la 

Secretaría de Educación Pública, las cuales se resumen en facilitar el diagnóstico del 

cumplimiento o incumplimiento de las actividades inherentes a la función directiva, que le 

encomienda la Secretaría de Educación Pública, las cuales se resumen en de  planear, 

controlar y dirigir: los Recursos Humanos, Recursos Materiales, Recursos Financieros, los 

Órganos de Control Escolar, Servicios Asistenciales, de Extensión Educativa, de 

Supervisión, de Organización Escolar y  de Técnico Pedagógica. 

  



DIRECTORES EN EL ESTADO DE COLIMA

TOTAL DE 
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  Por otro lado, sobre las delimitaciones metodológicas, se puede decir que este 

proyecto se llevará a cabo de manera cualitativa, por el hecho de que interesa conocer los 

rasgos con los que se caracteriza actualmente la función directiva, así como de manera 

constructivista, a la vez que se recurrirá igualmente a los métodos cuantitativos con el fin 

de obtener datos medibles para poder comparar a y detectar cuales son las áreas de 

oportunidad de los directores evaluados; todo este trabajo se realizó de mayo a septiembre 

del 2004, teniendo como espacio de investigación la zona escolar No. 09, del nivel de 

educación primaria. 

 1.4.2 Limitaciones   

Como puede darse cuenta la presente investigación presenta aspectos muy 

interesantes e incluso algunos jamás tocados por las evaluaciones actuales en el Estado de 

Colima, pero no se puede negar, que desde el punto de vista metodológico, presenta 

algunas limitantes. 

En primer lugar, desde el punto de vista metodológico, hay que señalar que la 

muestra es pequeña, es decir diez de los 254 directores de educación primaria existentes en 

el estado. Además de que no todos los de la muestra son Directores Técnicos. 

 

 

La muestra real de la investigación es 

del 4% de la población total de 

directores escolares. 

 

                                                                          Gráfica No. 1  



Por otro lado, un aspecto a diagnosticar es la Inteligencia Emocional, tema que no 

ha sido tratado a todas luces entre los directores de las Instituciones Educativas, asunto que 

puede ser un tanto delicado, por la resistencia natural a lo desconocido.   

Sin embargo, si tomamos en cuenta que fue Henry Fayol quien en 1916, estableció 

los principios de toda actuación en el ámbito administrativo: planificar, realizar y evaluar y 

que en el 2003 el Dr. Ricardo Valenzuela, complementa esa tesis con la frase “todo trabajo 

de evaluación debe de también de evaluarse”, entonces es importante el realizar un análisis 

del diseño y aplicación del proyecto de evaluación “hacia una evaluación integral” aplicado 

a la Organización Educativa, de la Zona Escolar No. 9 en la cual al realizarse la evaluación 

preliminar del sistema de evaluación se obtiene que en las ultimas dos fases, resultan 

algunos aspectos negativos como el de ser muy reducido al igual que la muestra, el numero 

de reactivos, así como el tiempo para poder ver el impacto que puede tener este ejercicio. 

Y por último que faltó concientizar más a la población que fue objeto de estudio, de las 

bondades que presenta ser evaluados. O acaso ¿no es una oportunidad de aprender a 

aprender y de aprender a desaprender?  



1.5 Objetivo General 

 

“Aplicar un nuevo instrumento en la evaluación de la función directiva, para proponerlo 

ante la Secretaría de Educación como una herramienta que permita diagnosticar 

integralmente a los directores del estado de Colima” 

Lo anterior trae como consecuencia objetivos específicos, mismos que se plasman a 

continuación:  

1.5.1 Objetivos Específicos 

1.5.1.1. Proponer nuevas herramientas que permitan diagnosticar integralmente la 

función Directiva en el Estado de Colima. 

1.5.1.2. Aplicar la nueva herramienta, con el fin de encontrar la viabilidad del 

mismo. 

 

       



1.6 Justificación   
 

El principal reto de la actual política educativa consiste en la participación 

comprometida de todos y todas los actores involucrados en la actividad pedagógica, 

orientando todo los esfuerzos hacia una misma dirección, que promueva una escuela de 

calidad; por lo tanto el Director esta incluido en esta nueva dinámica. 

Lo anterior implica obtener un diagnóstico integral del quehacer de los directivos, para 

conocer cuales son las áreas de oportunidad que tienen y como pueden mejorar sus 

intervenciones en las Instituciones Educativas Colimenses para así contribuir al desarrollo y 

fortalecimiento de competencias y habilidades que debe tener el personal docente. 

Por otro lado, si se atienden los retos derivados del Proyecto “La evaluación de la 

Función directiva en Colima ¿Reflejo de la realidad o asignación de un número?”en donde 

se identifica que hay un bajo porcentaje de directivos de Educación Básica que no se 

evalúan, que la mayoría de ellos no creen en la evaluación que reciben, pues no  les sirve 

ese tipo de proceso, y que aunado a eso, su quehacer cotidiano se ha centrado en resolver y 

atender situaciones y demandas de índole administrativa, entonces surge la interrogante 

¿cómo conocer la situación real del director de educación primaria en el Estado de 

Colima?, para lo cual se considera que aplicando un instrumento que contemple el 

liderazgo, sus funciones inherentes y la inteligencia emocional que posee, es la opción mas 

viable para dar respuesta a esa pregunta.   

Además, el obtener un diagnóstico sobre la evaluación de la función directiva en el 

Estado de Colima, es conveniente y necesario porque en las entrevistas y encuestas 

realizadas durante la materia de Proyectos I, es evidente que los directores no desconocen 



lo que es brindar una educación de calidad; pues son conocedores de temas que atañen a la 

calidad.  El problema es que no se conoce la situación real de los directores. 

 Por otro lado, la implicación práctica toma vida al plantear, proponer y aplicar nuevas 

estrategias que permitan un desempeño más eficaz sobre el quehacer cotidiano del 

Director. 

El obtener un diagnóstico real de la función directiva en el Estado de Colima, también 

tiene implicaciones sociales, pues los ejecutantes de dicha función, tendrán que reflexionar 

sobre sus ideas y sus prácticas, para poder adecuarse al nuevo marco de una sociedad 

globalizada, de mercados dinámicos y de rápidos cambios tecnológicos, para poder así 

afrontar los retos de este nuevo milenio. 

En pocas palabras, el implementar el instrumento “por una Evaluación Integral” puede 

revelar la situación real del liderazgo, del cumplimiento de sus actividades inherentes, así 

como la inteligencia emocional que se tiene en cada uno de los planteles escolares. 



2. CAPITULO II. “FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA” 

2.1.  Marco Teórico 

 En el presente capítulo, se pretende sustentar teóricamente el estudio que se realiza, 

mediante el análisis y exposición de  las diversas teorías sobre la función directiva, la 

evaluación de la misma, así como del liderazgo, la Inteligencia Emocional, trabajo en 

equipo, al igual que el enfoque teórico de las investigaciones y los antecedentes en general 

que se consideran válidos para el correcto encuadre del estudio que se lleva a cabo. 

                     

2.2 La Función Directiva, ¿qué es y cómo está actualmente? 

 Sin lugar a dudas, la calidad en la educación es un tema que preocupa a toda la 

comunidad educativa llámese Secretario de Educación, Director Escolar o Profesor de 

Banquillo, es tanta la preocupación y la seriedad del asunto, que en el 2002 el gobierno del 

Lic. Vicente Fox,  funda el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), 

siendo este el instituto oficial para llevar a cabo la evaluación de la calidad educativa, en 

donde por cierto no escapa la Función  Directiva. 

De igual forma que a tomado auge la calidad, ha surgido la evaluación, pero ¿es 

necesario evaluar? o mejor aún ¿es necesario realizar una evaluación integral de la función 

directiva?  Esto puede parecer obvio por su tajante respuesta afirmativa, pero 

desgraciadamente no lo es en la práctica, como lo demuestra Cassanova (1998) al afirmar 

que la organización y funcionamiento de las escuelas no son como debieran ser en realidad, 

ya que es raro aquel director que cumple cabalmente con sus funciones. 

Pero antes de entrar en materia cabe preguntar  ¿Qué es ser director? Para la 

Secretaría de Educación Pública (SEP, 1981), este personaje, es quien administra, en el 



plantel a su cargo, la prestación del servicio educativo del nivel primaria, conforme a las 

normas y lineamientos establecidos por la Secretaría. Además de que se le dan funciones 

específicas en materia de Planeación, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Recursos 

Financieros, de Control Escolar, Servicios Asistenciales, de Extensión Educativa, de 

Supervisión, de Organización Escolar y  de Técnico Pedagógica, ¿bastante cargado no?. 

Para lo cual se tiene que cumplir con un perfil, es decir la escolaridad del Director es 

mínimamente, de Profesor de Educación Primaria, con una experiencia de haber 

desempeñado el puesto de profesor de grupo con dictamen escalafonario, quien además 

debe de poseer un criterio amplio para tomar decisiones respecto al desarrollo de la 

educación primaria escolarizada, manejar adecuadamente las relaciones humanas y sugerir 

cambios al personal a su cargo; en pocas palabras existe una relación de mando entre él y 

sus subalternos, ya sea profesores de grupo o personal de apoyo. 

 Por su parte, De Vicente (2001) plantea que además de considerar todos los 

aspectos técnicos de la escuela, se debe de contemplar su lado simbólico, es decir “los 

aspectos instrumentales de aquellos que entienden las organizaciones como entidades 

racionales, cuya existencia se basa en el cumplimiento de metas predefinidas, 

organizaciones cuya misión es la consecución de fines específicos de la manera más 

eficiente posible. Es una forma de contemplar la Institución educativa desconsiderando 

total o parcialmente el mundo de las creencias y valores personales de cada agente”(p 28)      

Lo que implica que el director asuma la actitud no de robot, sino de que entienda 

que las escuelas son todo un universo de creencias, valores, actitudes y símbolos 

compartidos por las gentes que las conforman; unos símbolos que la gente utiliza para 



obtener y afianzar la fe y la confianza de los otros para comunicarse los propósitos que han 

de compartir. 

Tal vez la discusión anterior sea fácil entender en palabras de Elizondo (2001) al 

plantear que en un principio el interés central de la administración fue precisar la 

especialización de las tareas, establecer una estructura de autoridad claramente definida, 

hacer una descripción de los puestos de trabajo y crear impersonalidad en la organización; 

el autor señala que esta forma de administrar aún -por desgracia- vigente, tiene su sustento 

en tres supuestos. “el primero define como relaciones humanas fundamentales en el seno de 

la organización solamente a aquellas que contribuyen a la obtención de los objetivos. El 

segundo se relaciona con el acento asignado al comportamiento racional y de sentimientos. 

El tercero se refiere al papel atribuido a la coerción y al control como métodos eficaces para 

lograr el orden de las relaciones humanas”( Pág. 64). 

Aunado a lo anterior encontramos que en palabras de Fullan (1997) los directores 

son gerentes medios y como tales, enfrentan un dilema clásico en las organizaciones, el 

cual es que el mantener la compenetración con los maestros, es igualmente importante 

como el mantener felices a sus superiores. 

Abramos un paréntesis y dejemos de ver al director como la cabeza de una 

Institución Educativa, y obsérvese como a un ser humano tan golpeado como un maestro de 

grupo, por los cambios deseados y no deseados, e incluso cambios incomprensibles por la 

autoridad educativa o sindical, y lo peor de todo, es que se espera que él dirija dicho 

cambio. 



Fullan expone que el director está en el medio de las relaciones entre maestros, las 

ideas externas y las personas. “Como la mayoría de los triángulos humanos, los conflictos y 

dilemas son constantes; y la forma en que éstos lo solucionan o evitan dependerá del 

crédito que se le de a ellos” (Pág. 129), como puede observarse la función directiva se ha 

vuelto notoriamente más compleja, sobrecargada y confusa. 

Por otro lado, pero de igual forma Sarason (1982) observa que el tiempo de la 

mayoría de los directores se dedican a asuntos administrativos, domésticos y a mantener el 

orden, así mismo los días laborables del director son con gran frecuencia discontinuos (a 

causa de reuniones o gestoría) caracterizados por la brevedad, la variedad de actividades y 

la fragmentación. 

Para Murillo (1999), esto “ocasiona una  dualidad en la función directiva, lo cual es 

claramente problemática, ya que no permite al director ejercer influencia en el centro, pero 

en muchas veces tampoco la proyecta hacia órganos superiores”. Sin embargo si recibe 

presiones por todos lados, sobre todo cuando disienten los criterios de la administración y 

los del conjunto de la comunidad escolar o el profesorado, ante conflictos de los miembros 

de la comunidad educativa entre sí, e incluso en ocasiones afectan los problemas del 

entorno educativo.       

Con todo lo anterior es fácil darse cuenta que por un lado la Secretaría de Educación 

deposita un amplio rango de responsabilidades relacionadas con la gestión, la 

representación, la jefatura del personal y el liderazgo en su centro escolar. Pero también es 

cierto que lo anterior ocasiona un desequilibrio entre las competencias asignadas  y las 

posibilidades reales de actuación. Lo que trae consigo que los directores experimenten 



frustraciones y desencantos en la forma en que llevan a cabo su trabajo y en la forma en se 

les evalúa, ya que el decir y el actuar siguen sin ir a la par; pues la Evaluación de la 

Función directiva se reduce a la evaluación que aplica Carrera Magisterial en el Estado de 

Colima, misma que habla a continuación. 

2.3 Carrera Magisterial ¿qué es y cómo evalúa? 

Carrera Magisterial es un sistema de promoción horizontal en el que los Directores 

participan de forma voluntaria e individual y tienen la posibilidad de incorporarse o 

promoverse si cubren los requisitos y se evalúan conforme a lo indicado en los lineamientos 

normativos.  

Además, la Comisión Nacional SEP-SNTE de  Carrera Magisterial plantea que 

dicho programa “tiene como objetivo contribuir a elevar la calidad de la educación, 

reconociendo y estimulando la labor de los mejores profesores, asimismo, refuerza el 

interés por la actualización y superación permanente de los docentes, promueve el arraigo y 

la vocación magisterial y apoya a los profesores que prestan sus servicios en las zonas de 

bajo desarrollo, escasa atención educativa y los que trabajan con alumnos que requieren 

mayor atención”(Pág. 7)  y que  podrán participar en Carrera Magisterial todos los 

profesores de educación básica cuya categoría esté registrada en el catálogo aprobado para 

el programa y que cuenten con nombramiento código 10 (alta definitiva) o código 95 sin 

titular (interinato ilimitado). 

Para tal efecto, el programa plantea dividir a todos los docentes en tres vertientes, la 

primera para personal frente a grupo, la segunda para el personal directivo y la tercera para 



el personal de apoyo técnico-pedagógico; en esta ocasión se aborda únicamente la segunda 

vertiente, por tratarse del tema en estudio. 

La Segunda Vertiente, está formada  por el personal directivo y de supervisión que 

tiene a cargo la conducción y dirección del servicio educativo. La categoría que ostenten 

debe corresponder a la función que desempeña. El personal con categoría de docente frente 

a grupo en funciones directivas o de supervisión, deberá tener el documento de comisión 

oficial. Y se le evaluará dicha función de acuerdo a los siguientes factores: 

Antigüedad: Son los años desempeñados en el servicio docente en Educación Básica. 

Existen dos consideraciones importantes respecto a la antigüedad: como requisito 

normativo en cuanto a los años cumplidos al comienzo de la Etapa, efectivos al inicio del 

ciclo a evaluar y la segunda, para la asignación de puntaje de este factor, en donde se toman 

en cuenta los años de servicio acumulados al momento de concluir la etapa de evaluación.  

Grado Académico: Consiste en el o los grados académicos que haya acreditado el 

docente de Educación Básica en su formación profesional, en el momento de iniciar la 

etapa de evaluación. De igual forma se otorga puntaje de acuerdo con el grado máximo de 

estudios obtenido.  

Preparación Profesional: Este Factor corresponde a los conocimientos que requiere el 

Director para desarrollar su función. Se valora por medio de un instrumento elaborado por 

la SEP.  



Acreditación de Cursos de Actualización y Superación Profesional: Consiste en la 

obtención de un puntaje por la acreditación de cursos. Este Factor considera Cursos 

Nacionales (hasta 12 puntos) y Cursos Estatales (hasta 5 puntos).  

Desempeño Profesional: Evalúa el conjunto de las acciones cotidianas que llevan a 

cabo los docentes en la realización de sus funciones y se valora por medio del Instructivo 

correspondiente. 

Desempeño Escolar: Son todas aquellas acciones que inciden en el aprovechamiento de 

los alumnos y en la preparación profesional de los docentes. Cuenta con dos subfactores: 

Aprovechamiento Escolar  y Desarrollo de Personal. 

Y la Evaluación Global, es la integración de los resultados de todos los Factores en una 

etapa de evaluación, teniendo un valor de hasta 100 puntos y se conforma únicamente con 

los puntajes obtenidos en una misma etapa de evaluación, pero para que el resultado de la 

Evaluación Global pueda ser considerado en el ingreso o promoción, es necesario que el 

docente se evalúe en los seis Factores. 

 

Es acaso congruente lo que se plantea por parte de la Secretaría de Educación, con lo 

que se evalúa por parte de la Comisión Nacional y por la Comisión Paritaria de Carrera 

Magisterial, acaso no es una muestra más de que el decir y el actuar en la educación 

Pública en nuestro país no son congruentes, y surge una nueva interrogante ¿acaso no habrá 

otros aspectos para evaluar a la función directiva? Se puede afirmar que sí y esos aspectos 

se exponen posteriormente. 

 



2.4.  No todo es conocimiento    

 En la actualidad, mucho se habla de ser asertivo, empático, comprensivo, líder e 

innovador en las actividades que se emprendan, pero ¿cómo lograrlo?, ¿existe alguna teoría 

que oriente en estos temas?; sin lugar a dudas sí, y esta es la Inteligencia Emocional (EI), 

pero para poder aplicarla y sobre todo evaluarla, es imperante entenderla, esto es,  saber qué 

es, en qué consiste, qué aplicaciones tiene y cuáles son sus los pros y contras.    

 2.4.1 ¿Qué es la  Inteligencia Emocional? 

 Peter Salovey (citado en Vargas, 2004), fue el primer psicólogo en plantear el 

concepto concreto de IE, el cual asevera que las emociones son un factor decisivo en el 

desarrollo y la eficacia del intelecto, es, ante tal evento,  que en las nuevas prácticas de la 

administración entran en escena con algunas habilidades básicas para poder aplicar 

acertadamente IE en la administración de empresas y por qué no en las instituciones 

educativas; o mejor aún para calificar a un Director. 

  Para Goleman (1998)  las habilidades de la IE son cinco: capacidad de reconocer los 

sentimientos propios, competencia de administrarlos, automotivación, reconocimiento de 

las emociones de los demás, y empatía.   Esta nueva práctica propone también que cada uno 

de los dirigentes de las empresas debe de conocer y dominar las emociones primarias 

inherentes a cada ser humano, como lo son la ira, el miedo, la felicidad, el amor, la 

sorpresa, el disgusto y la tristeza. 

 Por otro lado, la práctica con IE es una nueva visión de las instituciones, y una 

nueva visión humana sumamente inteligente, pues para poder llevar a la práctica este tipo 

de administración, el gerente, director o administrador, es decir, la gente que está al frente, 



además de tener y dominar las cinco habilidades antes dichas, saber hacia donde quiere 

llevar la institución o empresa y también de estar conciente de que los cambios pueden 

darse de diversas maneras, ya sea  como un cambio planeado o no planeado, mediante el 

poder, mediante la razón o la reeducación. -aspecto que no es tomado en cuenta en la actual 

evaluación de la función directiva- 

 Además, esta nueva forma de administrar exige un conocimiento pleno sobre los 

agentes internos y externos, tal como de las resistencias que se presenten para generar un 

cambio 

 2.4.2 ¿En qué consiste la Inteligencia Emocional? 

 Si se parte de que la Inteligencia emocional es una nueva técnica para aprender a 

comunicarse y a empatizar con los compañeros y socios de trabajo, entonces toman 

importancia las afirmaciones de autores como Weisinger (1998, citado en Díaz), para quien 

la critica constructiva es uno de los elementos claves de la IE, por lo cual la nueva práctica 

administrativa consiste en saber manejar situaciones emocionales delicadas, sobre todo 

cuando las emociones que se despiertan son la ira y la ansiedad. 

     De tal forma, es importante definir que la motivación tiene una implicación 

importante dentro de la IE, ya que ésta es el elemento o la pasión que impulsa a lograr algo. 

Así que se tienen dos  tipos de motivaciones desde la perspectiva de Boccardo: la intrínseca 

y la extrínseca, la primera de ellas surge dentro de cada persona, mientras que la segunda 

son factores externos que motivan al ser humano.  



Para ser más claros, al ser humano se le motiva a través de satisfacer sus 

necesidades. Estudios diversos concluyen que los nuevos administradores, deben de estar 

conscientes que todo trabajador trata de solucionar sus necesidades BÁSICAS (fisiológicas 

y de seguridad) así como las necesidades SOCIALES (de afecto, de estima y de 

autorrealización) lo que se convierte en motivadores. Desde esta perspectiva se definiría 

motivación como el empleo de la energía en una dirección y para un fin específico. 

     De tal forma que si un nuevo administrador no conoce y comprende a sus 

trabajadores, muy probablemente no alcance el éxito deseado. “Se ha llegado a pensar que 

la inteligencia relacionada con las emociones representa un alto porcentaje de la utilización 

de la inteligencia misma, que influye en el éxito o fracaso de los profesionales, jefes y 

líderes” (Shultz, 2000, Pág. 20) 

     Es esta una razón por la cual la nueva administración, exige reconocer los cuatro 

motivadores modernos, los cuales son:  

* Nosotros Mismos 

* Colegas y Compañeros de Trabajo               

* Un Mentor Emocional 

* El Entorno de Trabajo. 

     Se dice que la IE es el uso inteligente de las emociones, ya que de forma intencional 

trabajen, utilizándolas  con el fin de que le ayuden a guiar su comportamiento y a pensar de 

qué manera pueden influir positivamente sus resultados. 



    Con todo lo anterior es impostergable que la nueva práctica administrativa, tenga 

que contemplar a la IE como una competencia que se desarrolla en cinco áreas de 

capacidades: el autoconocimiento emocional, el control emocional, las automotivaciones, el 

reconocimiento de las emociones ajenas, y la habilidad para las relaciones interpersonales. 

 2.4.3 ¿Tiene aplicación la Inteligencia Emocional en las Instituciones? 

 Sin duda alguna la respuesta teórica a la presente interrogante, es obvia, ya que  en 

diversos artículos, se plantea la necesidad creciente de elevar la productividad y el hacer 

más eficiente la búsqueda de personal idóneo y capacitado para dirigir empresas o 

instituciones. Por ejemplo, Goleman (1998), en su artículo “¿Qué hace a un líder?” expone 

que en la actualidad las compañías contratan psicólogos para desarrollar “modelos de 

competencia” que les ayuden a identificar, entrenar y promocionar líderes potenciales a 

diferentes niveles.  

Para desarrollar estos modelos de competencia, los psicólogos han tenido que 

identificar las capacidades que definen a los líderes sobresalientes de una organización, y  

Goleman ha estudiado estos modelos de competencia tratando de determinar las 

capacidades personales que dan una operación sobresaliente del gerente y a qué grado; 

estas capacidades fueron agrupadas en tres categorías: habilidades puramente técnicas, 

habilidades cognitivas y competencias de  IE.  

Los resultados del estudio de Goleman mostraron que la IE es dos veces más 

importante que las otras categorías en todos los niveles cuando la proporción de habilidades 

técnicas, IQ y IE se refieren a una práctica excelente. Más aún, IE resultó ser lo más 



relevante a niveles más altos: entre más alto el rango del ejecutivo sobresaliente, su 

efectividad mostró más competencias de IE.  

Goleman (1998) encontró que la comparación entre ejecutivos mostró que el 90% 

de las diferencias entre “sobresalientes” y “promedio” era atribuible a factores de IE más 

que a habilidades cognitivas.  

 En otro de sus artículos, Goleman (2000) menciona que en la actualidad todavía hay 

muchas personas y organizaciones sin un liderazgo efectivo, los investigadores no saben 

aún cuales comportamientos del liderazgo precisos son los que llevan a resultados 

positivos; expertos en liderazgo ofrecen consejo basándose en inferencia, experiencia e 

instinto. Nuevas investigaciones sugieren que los ejecutivos más efectivos usan una serie de 

distintos estilos de liderazgo, cada uno en la medida correcta y en el momento correcto, y 

aunque esta flexibilidad es difícil de poner en práctica, paga en la operación; mejor aún, 

estos estilos pueden ser aprendidos. 

 De igual forma, algunos otros investigadores han confirmado que la IE no solo 

distingue a los líderes sobresalientes sino también está ligada a una práctica firme; así,  

David McClelland (citado en Goleman, 2000), reportó que cuando los gerentes tenían una 

masa crítica de habilidades de IE sus divisiones operaron más allá de las metas anuales de 

ganancias en un 20% en comparación con las divisiones cuyos líderes no contaban con esta 

masa crítica de habilidades de IE que lo hicieron por debajo casi en la misma proporción, 

este dato muestra el enlace que hay entre el éxito de la compañía y la IE de sus líderes. 

  



Sin embargo, parecería ridículo decir que las habilidades técnicas y el Coeficiente 

Intelectual (IQ por sus siglas en inglés) no son importantes para un liderazgo robusto, solo 

son requisitos de entrada y la receta no estaría completa sin IE, cuyos componentes fueron 

alguna vez definidos como “agradables de tener” para los líderes de negocios y que ahora 

son considerados como “necesarios de tener”. Afortunadamente IE puede aprenderse y 

aunque el proceso no es fácil (toma tiempo y compromiso), es benéfico tanto para el 

individuo como para la organización y el esfuerzo vale la pena. Pero ¿cuántos tipos de 

líderes existen? 

 Hay y McBer (citados en Goleman, 2000) encontraron en su investigación seis 

distintos estilos de liderazgo, cada uno compuesto por diferentes componentes de la 

inteligencia emocional. Los estilos, tomados individualmente, parecen tener un impacto 

directo y único en la atmósfera de trabajo de una organización y en su operación financiera. 

Más importante aún, la investigación indica que los líderes con mejores resultados no 

dependen de un solo estilo de liderazgo sino que usan la mayoría de ellos en diferentes 

situaciones. Los estilos se muestran a detalle en la Tabla 1 (véase anexo 2) de 

Características de los liderazgos, que son:  

1. Líderes coersivos (demandan estar de acuerdo de inmediato) 

2. Líderes autoritarios (movilizan gente hacia una visión) 

3. Líderes afiliativos (crean lazos emocionales y armonía) 

4. Líderes democráticos (construyen consenso mediante participación) 

5. Líderes marcadores del paso (esperan excelencia y auto dirección) 

6. Líderes entrenadores o coaches (desarrollan gente para el futuro) 

 



 2.4.4 ¿Qué ventajas y desventajas tiene la Inteligencia Emocional al aplicarse en 

las Instituciones? 

 De acuerdo con Laabs (1999), muchas compañías están experimentando beneficios 

positivos para su personal y para sí mismas al proveer capacitación en inteligencia 

emocional  para sus trabajadores, se trata de un esfuerzo que invade el terreno personal 

mientras que mejora el desempeño profesional. Sin embargo, a pesar de esta tendencia 

actual, las compañías aún prefieren invertir más en capacitar a sus empleados en áreas 

tecnológicas, y son los asesores en recursos humanos quienes están tratando de promover 

las competencias emocionales y sociales de los empleados. 

 La capacitación en IE es muy diferente a cualquier otra ya que el aprendizaje 

emocional difiere del cognitivo. Para el desarrollo de la competencia emocional se requiere 

que se “desaprendan” viejos hábitos (en pensamientos, sentimientos y acción) 

profundamente arraigados y se aprendan nuevos; tal proceso necesita motivación, esfuerzo, 

tiempo, apoyo y práctica sustancial; es muy diferente al entrenamiento técnico. Además se 

necesita tiempo para reflexionar sobre lo que está aprendiendo y su impacto; esto puede 

tomar más tiempo porque se necesita interiorizar el conocimiento y cambiar de 

comportamiento.  

 El entrenamiento en IE es un proceso que incluye cuatro elementos básicos: 

preparación para el cambio, entrenamiento, transferencia y mantenimiento y evaluación del 

cambio; y debe contar con los elementos de cualquier programa de aprendizaje para adultos 

que incluya los tres factores básicos de cualquier programa: teoría, práctica y aplicación. 

No hay que olvidar la evaluación del proceso, ya que la gente tiende a practicar más si sabe 



que es supervisada y la organización está preocupada por su progreso. Además, se ha 

reportado que más de dos tercios de las compañías que pagan este tipo de capacitación no 

intentan evaluar el efecto de estos esfuerzos, se hace necesario medir la afectividad de los 

programas como en cualquier otro entrenamiento. 

 Hay dos tipos de impactos que se observan de la capacitación en IE: el impacto 

sobre los trabajadores, que se ve rápidamente en cambios positivos de su salud y en sus 

carreras (especialmente en aquellos que ahora se llevan bien con otros); y el impacto en las 

compañías, pues reporta una disminución en los gastos de salud y en rotación de personal. 

Pareciera que las habilidades de IE no pueden ayudar a una compañía a mejorar, pero 

muchas organizaciones están encontrando que les proporcionan ventajas competitivas. 

 Una ventaja más mencionada por Goleman (2000), es que los líderes efectivos 

tienen en común un punto crucial: “todos tienen un alto grado de IE”, a lo que agrega: “IE 

es una condición indispensable para el liderazgo, especialmente en los altos niveles 

organizacionales”. Pero no se queda ahí, pues asevera que una persona puede tener un 

entrenamiento de primera, una mente incisiva y un interminable repertorio de buenas ideas, 

sin embargo, si no tiene IE, no será un gran líder.  

 Por su parte Maccoby (2001), en su artículo “Los líderes exitosos emplean 

Inteligencia Estratégica”, presenta algunas ideas claves que dan luz sobre las ventajas y 

desventajas de la IE, ya que ha observado que a pesar de que en la actualidad el éxito en las 

organizaciones está ligado a que el líder desarrolle y aplique inteligencia emocional (IE), no 

es difícil darse cuenta que muchos de los líderes tecnológicos de gran éxito (como Bill 

Gates) carecen de ella. Indudablemente, las personas que trabajan para estos líderes podrían 



estar más contentas si ellos tuvieran IE; entonces ellos deben tener alguna otra habilidad 

que les dé ventajas, ¿no?  Maccoby (2001) expresa que la razón por la que este tipo de 

líderes tienen todavía un buen número de seguidores es que poseen Inteligencia Estratégica 

en abundancia, una clase diferente de inteligencia todavía no descrita por los psicólogos.  

 Al igual que la IE, la inteligencia estratégica puede ser aprendida o desarrollada en 

cierto grado; sin embargo, como otros tipos de inteligencia, se nace con un potencial a 

desarrollar. Es más difícil para alguien analítico que para alguien sintético desarrollar 

inteligencia estratégica. El primer paso para desarrollarla es reconocer que existe y porqué 

es importante para el liderazgo. La inteligencia estratégica es parte de la personalidad y es 

afectada por otros aspectos de la inteligencia; por ejemplo, una persona con la habilidad 

para predecir pero sin inteligencia emocional se volvería paranoica porque carecería de 

sentido para entender las intenciones de otras personas e imaginaría lo peor.  

Algunas características de la IE, particularmente el conocimiento de sí mismo y el 

autocontrol, hacen a cualquier líder más fuerte, pero no lo hacen líder de las compañías 

tecnológicas. Sin embargo, hay que asentir en que la inteligencia estratégica no hace líderes 

infalibles y un buen líder a seguir es aquel que tiene alto puntaje en los cinco elementos de 

la inteligencia estratégica; sin embargo, los seguidores tienen que estar seguros de que tal 

líder está poniendo metas en las que el grupo crea. 

 Por lo anterior se puede decir que hay cinco elementos o competencias que forman 

la inteligencia estratégica (basado en experiencias con líderes exitosos): predicción o 

presentimiento, pensamiento en sistemas, visión, motivación y habilidad para asociarse; 

sólo hay pocos líderes reconocidos que tienen alto puntaje en todas ellas. 



 En pocas palabras, la intención principal de la capacitación en IE es darle a la gente 

técnicas que les ayuden a manejar sus emociones rápida y fácilmente. El practicar IE puede 

ayudar a las personas no solo a estar más enfocadas, sino además a cambiar sus respuestas 

psicológicas al estrés, a sentirse más en control, a ser más creativos y menos listos para 

juzgar a colegas y jefes, lo que hace aumentar la productividad y que la gente se disfrute 

más a sí mima y a otros en el trabajo. Otra ventaja es de IE es que apoya la construcción de 

equipos, especialmente para grupos de empleados que trabajan juntos. 

 

2.5 Lo que no se evalúa de la función directiva actualmente 

 Es un hecho innegable que de la evaluación que se haga de la función directiva, se 

puede encontrar información valiosa sobre el rumbo de la institución y la manera en que se 

está manejando. Siempre y cuando se evalúen las actitudes y habilidades del director y no 

solo los conocimientos que este posee.  Ya que se supone que el director debe actuar como 

líder y como máxima autoridad de la institución y es lógico, desde luego, que sea parte 

importante de la evaluación de la calidad de la educación.  

Sobre el liderazgo, se puede continuar diciendo que “la autoridad estará en crisis 

cuando quien manda se contente con ser un jefe, sin decidirse a convertirse en un líder. Lo 

que necesita la nación o cualquier grupo, grande o pequeño, es tener al frente no a un 

oportunista arrogante, sino a un servidor sincero” (Anónimo). 

Sin lugar a dudas, el liderazgo y la función administrativa (que en muchos de los 

casos es tomada como ser jefe) son dos cosas muy diferentes, uno se gana, y el otro te lo da 



el puesto, al respecto Louis y Miles (1990; citados por Fullan, 1997; p 140) “hacen la 

distinción entre liderazgo y administración y subrayan que ambos son esenciales. El 

liderazgo se relaciona con misión, guía e inspiración. La administración implica el diseño y 

la realización de planes”, pero en esta ocasión ocupa y preocupa  el liderazgo únicamente, 

pues se esta convencido de que las organizaciones cambian con mayor eficacia cuando 

quienes las encabezan representan un papel activo para ayudar a dirigir la mejora. Pero en 

sí ¿que es el liderazgo?, primeramente se debe distinguir dos tipos de liderazgo, el 

Tradicional y el Nuevo Liderazgo. Entonces ¿qué entender como liderazgo tradicional? éste 

es aquel que marca “directivas claras y manipulaciones bien intencionadas para lograr que 

la gente trabaje en conjunto con miras a metas comunes…-como personas especiales que 

marcan el rumbo toman las decisiones cruciales-…una visión del mundo individualista y 

asistémica.”(Senge, 1998; p. 419) Por el contrario, se pretende que en una nueva visión del 

liderazgo, se centre en tareas más sutiles e importantes, en la que el líder es diseñador, 

mayordomo y maestro, es decir, es el responsable de construir organizaciones y de ayudar a 

aprender a su grupo y porque no en ocasiones tendrá que aprender a desaprender.  

Una vez que se abordó el liderazgo, da pie a hablar sobre una habilidad que compete 

a la función directiva y que va muy ligada al concepto anterior, la cual es la de formar en su 

Institución Educativa el aprendizaje en equipo, ya que una manera eficiente de abordar y 

lograr el constante cambio en forma proactiva, es mediante la consolidación de equipos de 

alto rendimiento, pues las organizaciones actuales no pueden depender sólo de algunos 

colaboradores con un buen desempeño. El trabajo eficaz en equipo es la clave no sólo de un 

mejor rendimiento organizacional sino también de una mayor calidad de vida dentro de 

ella.  Debemos entender como aprendizaje en equipo al “proceso de alinearse y desarrollar 



la capacidad de un equipo para crear los resultados que sus miembros realmente desean. Se 

construye sobre la disciplina de desarrollar una visión compartida” (Senge, 1998) para ésto 

es necesario dominar las prácticas del diálogo y la discusión. El diálogo es una exploración 

libre y creativa de asuntos complejos, es saber “escuchar”  la discusión en cambio, es 

presentar y defender diferentes perspectivas en busca de la mejor para respaldar la que se 

va a tomar. 

  Por último, cabe mencionar que el aprendizaje en equipo necesita de práctica, sobre 

eso Senge (1998, p. 298) enfatiza: “la disciplina del aprendizaje en equipo, como cualquier 

otra disciplina requiere de práctica. Pero esto es precisamente lo que falta en los equipos de 

las organizaciones modernas…falta un vaivén continuo entre la práctica y el desempeño”, a 

lo que agregaríamos también la falta de un liderazgo en las instituciones que le de 

continuidad a las acciones.  

 Otro aspecto que no se evalúa ni formal ni informalmente es la relación con los 

clientes educativos, ya que el establecimiento de vínculos de mayor colaboración con la 

comunidad, produce beneficios concretos para la escuela y su personal. Concretamente se 

citan tres, el primero de ellos el fortalecimiento técnico de la escuela, el convertir a la 

escuela en lugares más accesibles y atractivos, que incluso puede fomentar un apoyo 

político de la comunidad, y por último alentar a un sentido de interés a los padres y 

alumnos hacia la calidad de vida, que dicho de paso, hoy en día falta en este mundo ruidoso 

y hostil. Wilson y Corcoran (citados por Duncan, 1999) explican lo anterior de una manera 

sencilla, pues si los directores siguen dando énfasis a este aspecto, es decir a la 

participación de la comunidad en la escuela y de la escuela en la comunidad, “transmitirá  



un mensaje a todos los agentes involucrados en la educación que dirá “nos interesamos en 

ti, queremos conocerte, y queremos que tu nos conozcas”(Pág. 116), ¿no sería esto 

fabuloso? 

Así como ya se abordaron estos aspectos, debieran evaluarse otros aspectos 

relacionados a algunas habilidades básicas del Director, por ejemplo habilidades orientadas 

a la realización de tareas como son la planeación, la realización y la evaluación del 

proyecto escolar que partir del ciclo escolar 2003-2004 es obligatorio para todas las 

escuelas primarias del estado, así como el evaluar habilidades orientadas a la persona del 

trabajador, comunicación, motivación, Inteligencia Emocional, y ética laboral. 



3. CAPÍTULO III. “DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA” 
 

 1. Metodología 

 En el desarrollo de este tercer capítulo, se pretende que en forma pormenorizada 

quede clara cada fase y etapa llevada a cabo. Describiendo cómo fue llevado a cabo todo el 

proceso, es decir desde el diagnóstico, pasando por el diseño y planeación, hasta la 

implementación y su evaluación, e incluye objetivo del proyecto, enfoque metodológico, 

técnicas, herramientas e instrumentos utilizados. Para lo cual se necesitó realizar un 

cronograma mismo que se plasma a continuación: 

FASE ACTIVIDAD INICIO FIN 
DISEÑO DEL POYECTO  2004 19 de enero 16 de febrero  

DIAGNÓSTICO Fundamentar el porqué es necesario 
evaluar a los directores, cómo se 

evalúan actualmente  y cuales serían las 
herramientas Idóneas 

17 de febrero 22 de marzo 

DISEÑO  
Y 

 PLANEACION 

Diseño de herramientas para evaluar a 
los directores de educación Primaria 

23 de marzo 26 de abril 

IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROYECTO “HACIA UNA 

EVALUACIÓN INTEGRAL” 

Cuadernillo de evaluación de la función 
directiva 

3 de mayo 16 de agosto  
IMPLEMENTACIÓN  

Y  
EVALUACIÓN 

Desarrollo y Evaluación del Proyecto. 16 de agosto 15 de septiembre 

                                                                                                                      Tabla 1. Cronograma de planeación 

 

3.1. Fase del Diagnóstico 

  Si partimos de los conceptos de Valenzuela (2003) para quien la evaluación 

diagnóstica “es aquella que se emplea para determinar la situación inicial en la que se 

encuentra un proceso educativo”, y por que no, administrativo o incluso de formación, 

entonces es fácil expresar que la fase diagnóstica del proyecto “Evaluación de la Función 



Directiva…una oportunidad para reflexionar y mejorar”, se llevó a cabo desde un punto de 

vista cualitativo y constructivista. 

Desde el punto de vista cualitativo, Taylor y Bogdan (1999) la describen como a “la 

investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas 

o escritas, y la conducta observable” además de que este tipo de investigación no solo 

consiste en organizar técnicas para obtener información; sino que en un sentido más amplio 

este tipo de investigación se diferencia de las cuantitativas, por ejemplo, por ser inductiva, 

es decir el investigador induce la investigación y puede tener el control y manejo de su 

estudio. 

El constructivismo, por su parte, al ser usado como estrategia metodológica de 

investigación, se identifica con el paradigma cualitativo, que por la dinámica 

interdisciplinaria del proceso, exige del investigador una apreciación y comprensión 

holística de los hechos, situaciones o fenómenos que son motivo de estudio, en este caso de 

la función directiva. Por lo tanto, en el caso específico de la Evaluación de la Función 

Directiva en el estado de Colima, permite aclarar y justificar las intenciones del trabajo, 

hacer tangibles los procesos, además este tipo de investigación “propicia un campo de 

reflexión permanente de los planteamientos y replanteamientos que se generan en todo el 

proceso, procesos que reclaman del investigador, una actitud crítica, disciplina del trabajo 

intelectal” (Mendoza, 2004). Lo anterior obliga al investigador a tener la voluntad de 

conocer y saber, a estar dispuesto a construir y reconstruir siguiendo un curso de análisis y 

reflexión. 

En otras palabras, la fase diagnostica, que dicho de paso se llevó a cabo del 19 de 

enero de 2004 al 26 de abril del mismo año durante la materia de Proyectos I, nos hizo 

establecer una relación directa con el objeto de estudio identificado como un campo 



problemático dentro del estado de Colima, mismo que se fue abordado en forma 

intersubjetiva, considerando los saberes que se poseían en la intención de explicar los 

problemas, hechos, fenómenos o acontecimientos que posee un director de educación 

primaria con respecto a la evaluación que recibe. 

 En este primer momento, el propósito general que se persiguió fue analizar qué se 

evalúa en la función directiva en el estado de Colima, así como conocer las herramientas 

que se utilizan. Para proponer, en su caso, nuevas herramientas que permitan evaluar 

integralmente dicha función; el cual trajo a su vez una serie de objetivos específicos, como 

el de conocer cómo se evalúa la Función Directiva en el estado de Colima; así como el 

determinar qué factores son tomados en cuenta para evaluar a los directores y revisar  qué 

organismos son los encargados de evaluar a los directores dentro del estado de Colima y 

cual es su valor práctico; aunado también el describir  cuáles son las herramientas que se 

utilizan para evaluar a los directores en el Estado de Colima y si estas son perfectibles, para 

poder establecer el punto de vista de los directores con respecto a la evaluación que 

reciben; y proponer nuevas herramientas que permitan evaluar integralmente la función 

Directiva en el Estado de Colima.  

 Para poder constatar dichos propósitos, se utilizaron  tres instrumentos, del tipo de 

encuestas, revisión documental, listas de cotejo, la observación directa y las entrevistas 

semiestructuradas. 

Las encuestas porque éstas “permiten colectar una gran cantidad de datos…en poco 

tiempo” (Valenzuela, 2003), las listas de cotejo por ser una forma práctica de tener 

información y poder compararla, así como la recopilación documental cuya finalidad es 

obtener datos e información a partir de documentos escritos, todas ellas pertenecientes a las 

técnicas cuantitativas.  



Además se utilizaron técnicas cualitativas  como  la observación  participante “ya 

que esta es la búsqueda deliberada, llevada con cuidado y premeditación, en contraste con 

las percepciones casuales…y las entrevistas que es una técnica de recopilación realizada 

mediante el diálogo con arreglo a ciertos esquemas sobre una cuestión determinada con un 

propósito profesional”(Ander-Egg, 1993). 

Todos esos instrumentos y técnicas, proporcionaron un panorama amplio sobre la 

evaluación de la función directiva dentro del estado de Colima. 

 



3.2. Fase del Diseño y Planeación 

Una vez que se tuvo el diagnóstico de la Función Directiva, se prosiguió a crear un 

instrumento que evaluara integralmente la función directiva, para lo cual, se tuvieron que 

revisar alrededor de  30 obras de diferentes autores importantes, como Valenzuela, Senge, 

Fullan, Schmelkes, Boyett, Goleman, Casanova, Rodríguez, entre otros. 

Durante esa revisión bibliográfica, nos llamó la atención de sobremanera, el texto 

escrito por Jaime Ricardo Valenzuela González y muy en particular lo que plantea acerca 

de la evaluación del desempeño de los directores. El instrumento que plantea el autor para 

llevar a cabo la evaluación del director, consta de 108 reactivos agrupados en tres grandes 

apartados de las habilidades de la dirección, las cuales son 1) habilidades orientadas a la 

realización de tareas, 2) habilidades orientadas a la persona del trabajador y 3) habilidades 

orientadas a la persona del director. A este instrumento lo denominó Inventario de 

autoevaluación del desempeño de los directores (IAAD). 

En el caso de este trabajo, se realizó un instrumento semejante, pero con menos 

reactivos, 47 para ser exactos, mismos que fueron generados a partir de la revisión de 

diversos autores que hablan de la función directiva y que han aportado sus concepciones 

teóricas. Es así que el diseño de este instrumento se generó en un primer momento por 

revisar qué se trataba de conocer de la función directiva y cuales serían los elementos 

novedosos para los directores de educación primaria en la evaluación, dando como 

resultado tres categorías rectoras, 1) Liderazgo, 2) Funciones Inherentes al Director de 

Educación Primaria e 3) Inteligencia Emocional. Todas ellas habilidades y actitudes 

indispensables para lograr “un proceso dinámico de actuación de una persona (director) 

sobre otras u otra con objeto de guiar su comportamiento hacia una meta u objetivo 

determinados, a través de su prioridad de decisión” (Veciana, 2002, p 15). 



Posteriormente se comenzó a construir una taxonomía que diera un panorama 

amplio de lo que se buscaba en cada una de las categorías, dando como resultado 32 

subcategorías, once para la categoría del liderazgo, diez para las funciones inherentes al 

director y once para la inteligencia emocional. Para una visión mas generalizada obsérvese  

la figura 1.    

       

 
 
 
 
 
              1) LIDERAZGO 
 
 
 
 
 
               
 
               
 
 
 
 
              2) FUNCIONES           
              INHERENTES AL   
              DIRECTOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               3) INTELIGENCIA     
               EMICIONAL 

a) Creación de lazos emocionales 
b) Construcción de consensos 
c) Delimitación de líneas directivas 
d) Responsabilidad 
e) Aprender a desaprender 
f) Crecimiento profesional y personal 
g) Promoción de Valores 
h) Congruencia entre el decir y el hacer 
i) Respeto 
j) Detección de propósitos comunes 
k) Motivación 

a) Planeación 
b) Difusión 
c) Organización 
d) Consejo Técnico Consultivo 
e) Detección de Problemas 
f) Promoción de resolución de problemas
g) Administración 
h) Revisión de Tareas 
i) Delegación de Responsabilidades 
j) Orientación  

a) Distinción de emociones ajenas 
b) Dominio de las emociones 
c) Dirección de emociones 
d) Reconocimiento de necesidades 
e) Producción de emociones 
f) Reconocimiento a los demás 
g) Formulación de Metas 
h) Detección de Conflictos 
i) Entrenamiento del equipo 
j) Interacciones 
k) Critica Constructiva    

Figura no. 1  



Para la creación de esas 32 subcategorías, se necesitó realizar un análisis de 

bibliografía especializada en cada una de las categorías rectoras, por ejemplo para la 

creación del Liderazgo, se retoman  puntos de vista de obras como “las mejores ideas de los 

máximos pensadores de la administración”(Boyett, 1999), “Viaje al centro de la dirección 

de instituciones educativas”(De Vicente, 2001), “La quinta disciplina”(Senge, 1998), y de 

otros autores importantes sobre el tema. 

En la categoría de Funciones Inherentes al Director de Educación Primaria, fue 

indispensable analizar obras de la Secretaría de Educación, ya que es ella quien marca las 

obligaciones y derechos de los trabajadores de la educación. 

Sobre la Inteligencia Emocional, se puede decir que fue la más complicada, pues a 

pesar de que no es un tema nuevo, si se puede afirmar que es un tema que no ha tenido la 

difusión que se merece dentro del campo educativo, para o cual fue necesario revisar y 

extraer los puntos que impactaran a la función directiva; recurriendo a autores como Díaz y 

Verdejo (2004), Goleman (2000), Laabs (1999), y Vargas (2004) todos ellos expertos en 

este campo.  

Es así que como resultado de esta segunda fase, se crea  el instrumento titulado “Por una 

Evaluación Integral” el cual tiene por objetivo el obtener una evaluación integral de la 

función directiva y lograr obtener parámetros para la revaloración social, académica y 

funcional de los directores de educación primaria. De igual forma evaluar habilidades, 

inteligencia, capacidades y actitudes; dejando la evaluación de conocimientos teóricos para 

la evaluación de Carrera Magisterial. Este instrumento es en sí una sugerencia de una nueva 

herramienta para llevar a cabo la evaluación de los directores de educación Primaria en el 

Estado de Colima.”. Para una descripción mas detallada véase anexo 1. 



Que dicho objetivo, se complementa cabalmente con el objetivo general del proyecto en 

su conjunto, el cual es “aplicar un nuevo instrumento en la evaluación de la función 

directiva, para proponerlo ante la Secretaría de Educación como una herramienta que 

permita diagnosticar integralmente a los directores del estado de Colima”. 

   

Una vez obtenido el instrumento, se acordó con el Supervisor Escolar de la zona 

novena de educación primaria del estado de Colima, que fuera ahí mismo donde se 

implementara, dado que en esa misma zona escolar se había brindado la oportunidad de 

hacer la fase diagnóstica, siendo la muestra las siguientes escuelas: 

Escuela Clave de Centro de 

Trabajo 

Turno Localidad 

José Ma. Morelos 06DPR0134G Matutino Comala 

José Ma. Morelos 06DPR0450V Vespertino Comala 

Constitución 06DPR0140R Matutino Cofradía de Suchitlan

Artículo 3° Constitucional 06DPR0181R Matutino Zacualpan 

Artículo 3° Constitucional 06DPR0433E Vespertino Zacualpan 

Fco. I. Madero 06DPR0143O Matutino La Caja 

Ignacio Torres 06DPR0139B Matutino El Remudadero 

Basilio Vadillo 06DPR0138C Matutino Los Colomos 

J.Concepción Rivera 06DPR0145M Matutino Rancho de Agosto 

Vicente Guerrero 06DPR0146L Matutino El Remate 
                                                                     Tabla 2. Relación de Escuelas de la zona no. 09   

 A los diez directores de educación primaria, primeramente se les aplicó una 

autoevaluación titulada “Lo que estoy dispuesto a hacer por la calidad de la educación” 

(anexo 2), posteriormente, de esa muestra, sólo seis directores externaron estar dispuestos a 

ser evaluados por su colectivo; así que se prosiguió a determinar cual sería el procedimiento  



aleatorio para ser evaluados, mismo que fue por el método de racimos simple, acordando 

que por cada uno de los directores, se seleccionarían los docentes de la institución que 

impartieran primero, tercero y quinto grado, es decir, la mitad de población total docente en 

cada plantel, los cuales tienen en promedio de edad 35 años, el 83% son mujeres, y la 

muestra docente cuenta con un promedio de estudio de licenciatura, quedando de la 

siguiente manera la muestra de aplicación por escuela: 

Observaciones Escuela Nombre del Director No. de 

Docentes que 

evalúan 

Se auto 

evalúa 

Evalúan los 

Padres de Familia 

José Ma. Morelos T.M. Armando Montes Amezcua 6 no No 

José Ma. Morelos T.V. Mario Gonzalez 6 no No 

Artículo 3° Constitucional T. M. Rafael Sarabia Anguiano 3 no No 

Constitución Gloria Valencia Cabrera 3 no No 

Artículo 3° Constitucional T.V. Joaquín Rodríguez López 3 no No 

Fco. I. Madero Fco. Javier Ventura 3 no No 

Ignacio Torres Marcelino Rodríguez Ventura 0 no No 

Basilio Vadillo Pedro Iván Pacheco Magaña 0 no No 

J.Concepción Rivera José Lázaro Hernández 0 no No 

Vicente Guerrero Oscar Vázquez Gonzaga 0 no No 

                                                                                                                           Tabla 3. Selección de la muestra.   

 

3.3. Fase de Implementación y Evaluación 

 Debido a que fue -como ya se decía- un compromiso con el Supervisor Escolar el 

hecho de que no únicamente fuese la fase diagnóstica en su zona escolar, sino que también 

se le diera la oportunidad de recibir los beneficios de este ejercicio, esto es que ambas fases 

del proyecto, es decir, la fase de diagnóstico y de implementación y evaluación, se 

implementaran en la zona en cuestión, se decidió proseguir en ambas fases mediante el 



procedimiento de muestreo simple, seleccionando al universo de los Directores de la Zona 

Escolar  No. 9, los cuales forman parte de las 32 zonas escolares existentes en el estado, 

dando un total de diez directivos el tamaño de la muestra. 

 En primer lugar, se realizó una entrevista en privado con el Supervisor Escolar, con 

el objetivo de presentarle el proyecto de aplicación y hacerle ver los beneficios que se 

esperaban al implementar esta herramienta en su zona escolar, es decir, se le hicieron los 

alcances que tiene el instrumento como es el conocer las áreas de oportunidad que tienen 

los directores en cuanto al liderazgo, la inteligencia emocional y de las actividades que le 

confiere la Secretaría de Educación, para  lo cual se tuvo que ser inteligente 

emocionalmente hablando, pues “si sabemos lo que la otra persona desea, que sentimientos 

le mueven, podremos trazar las estrategias adecuadas para facilitar su apertura mental que 

le lleve a aceptar nuestros puntos de vista”(Pérsico, 2003, Pág. 132) y en este caso se sabe 

que el supervisor es una persona comprometida con la calidad de la educación. 

 De igual forma se aprovecharon las reuniones mensuales que tiene el Supervisor 

Escolar con su colegiado de Directores, para aplicarles una pequeña auto evaluación  

titulada “Lo que estoy dispuesto a hacer por la calidad de la educación”, el cual constó de 

siete reactivos, para medir la disposición a evaluarse, si desea conocer mas a fondo esta 

herramienta véase el anexo 2. Una vez que se tuvo un dato exacto de lo viable de la 

aplicación del instrumento, se les presentó y se les pidió la oportunidad de visitar sus 

escuelas.  

 Durante esta fase, también se realizaron 22 visitas a las escuelas, con el fin de que la 

aplicación de la herramienta “por una evaluación integral” a los docentes elegidos mediante 



el muestreo simple,  fuera lo más fidedigna posible y poder así tener una buena aplicación 

del instrumento, quedando de la siguiente manera los directores evaluados, así mismo el 

número de docentes que lo evaluó a cada uno de ellos: 

 

  

 

 

 

 

              Tabla 4. ¿A quién  se le aplico el instrumento? 

 

El procedimiento para recolectar los datos que se obtuvieron durante la etapa de 

aplicación de instrumentos, fue mediante métodos cualitativos  y cuantitativos. 

Primeramente, si partimos de que el método cuantitativo se fundamenta en el 

estudio de las cantidades y que “su paradigma consiste en realizar mediciones y 

predicciones exactas del comportamiento regular de las instituciones educativas”(Gutiérrez, 

2000), entonces es importante complementar la información con  cualidades  que permitan 

interpretar los hechos sociales a través  de lo que piensan los actores,  y sobre todo en 

educación  debe centrarse la investigación en comprender los procesos sociales, para lo que 

se requiere que toda información recolectada se interprete sólo en el marco contextual de la 

información social estudiada, pues es aquí donde radica la importancia del análisis y 

triangulación de ambos métodos. 

Entre los métodos cualitativos, se utilizaron la observación directa, las entrevistas 

semiestructuradas, y la participación en las reuniones del Consejo Técnico Consultivo 

Director 

No. 

 

Escuela Nombre del Director No. de 

Docentes que 

evalúan 

1 José Ma. Morelos T.M. Armando Montes Amezcua 6 

2 José Ma. Morelos T.V. Mario Gonzalez 6 

3 Artículo 3° Constitucional T. M. Rafael Sarabia Anguiano 3 

4 Constitución Gloria Valencia Cabrera 3 

5 Artículo 3° Constitucional T.V. Joaquín Rodríguez López 3 

6 Fco. I. Madero Fco. Javier Ventura 3 



Sin embargo, en la búsqueda de triangulación, se recurrió a algunos métodos 

cuantitativos como los son la realización de tablas para el análisis de las respuestas, y las 

gráficas que de ellas emanaron.   



4. CAPÍTULO IV 
PRESENTACION DE RESULTADOS 

 Desde el origen de la escuela pública, el director de los centros escolares, ha sido 

una figura importante en la implantación de la política educativa que el Estado mexicano 

elabora en términos del camino a seguir en la educación. Es por eso que el presente 

capítulo, expone los resultados encontrados en la aplicación de la herramienta titulada “Por 

una Evaluación Integral”, misma que se aplicó a 6 directores de educación Primaria de la 

zona 09 del Municipio de Comala, en el Estado de Colima. 

 Cabe destacar que en este capítulo, se presentan los resultados de los 47 reactivos 

que conforman la herramienta de investigación. Para efectos de presentar los resultados de 

una manera más sencilla, este capítulo se ha dividido en tres secciones interrelacionadas, 

mismas que corresponden a las categorías rectoras del instrumento aplicado. 

 Recordemos que se trata de descubrir cual es el perfil actual de los directores, para 

lo cual se debe estar conciente que identificar las características, no es una tarea fácil. 

 De igual forma, vale la pena aclarar que para contestar cada una de las cuestiones se 

tuvieron  cinco opciones que iban del 0 al 5 en donde cada número significaba: 

0 = nunca, es decir que no es típico del director 

1 = Solo en raras ocasiones se aplica o casi nunca. 

2 = Esto equivale a decir que una cuarta parte de las ocasiones lo realiza o no es muy típico 

       del director. 

3 = Colocar este número significa que es algo típico del director, es decir que aplica si  

        la mitad de veces lo lleva a cabo. 

4 = Es equivalente a decir es muy típico del director. 

5 = Se asigna este puntaje, cuando lo que se conteste sea una acción que el director hace la                           

       mayoría de veces.  



4.1. Liderazgo 

   Sobre esta categoría se encontró que una actitud que se presenta en la mitad de los 

directores de educación primaria, es  que en la Institución donde laboran crean lazos 

emocionales y  de armonía entre el colectivo escolar, mientras que un 33% de ellos solo en 

raras ocasiones propicia 

que se de este tipo 

relaciones se desarrollen, 

quedando el resto como 

algo común en ellos, sin 

llegar a ser una disciplina.    

  

                                                                                             Gráfica No. 2 

En otro aspecto, los resultados muestran que si se va a tomar una decisión que 

impacte a toda la escuela, el 66% de los directores construyen consensos mediante 

participación de todo el 

colectivo o de la mayoría de 

ellos, con el fin de que se 

respeten los acuerdos. 

Mientras que un reducido 

16% solo en raras ocasiones 

aplican el principio del 

consenso.                                                Gráfica No. 3 

    

0

1

2

3

4

5

director
1

director
2

director
3

director
4

director
5

director
6

El director crea lazos emocionales y  de armonía entre el colectivo 
docente

0

1

2

3

4

5

director
1

director
2

director
3

director
4

director
5

director
6

El Director Construye Consensos



 Cuando se preguntó si el director marcaba directivas claras y manipulaciones bien 

intencionadas para lograr que la gente trabaje en conjunto con miras a metas comunes, el 

resultado fue que en promedio este ejercicio es típico en los directores de la zona escolar, 

tal y como se muestra en la siguiente gráfica   

                                                                                                            Gráfica No. 4 

 Se dice que a expectativas altas, altos son los resultados que se quieren, es por eso 

que preguntamos si  el director se hacía responsable de construir la escuela que se quiere; y 

de ayudar a aprender a su colectivo docente, obteniendo como repuesta que 

afortunadamente cuatro de seis maestros, es decir el 67% de la muestra lo hace en la 

mayoría de las veces, entendiéndose como que es un hábito regular en su hacer. Obsérvese 

la siguiente gráfica 

 

 

 

 

          Gráfica No. 5 
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Un aspecto que es muy raro ver en práctica en la educación, es el aprender a 

desaprender todas aquellas prácticas que lastran el desarrollo académico y humano; es por 

eso que se preguntó si el encargado de la escuela propiciaba que se desaprendan prácticas 

que lesionan el funcionamiento escolar, a lo que desafortunadamente se encontró que aún 

persiste en una tercera parte de la muestra la ausencia de este ejercicio.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Gráfica No. 6 

 Cuando se les preguntó si ellos como directores de su institución se hacían 

responsables de todo el colectivo para poder tener el control e incrementar su poder 

institucional, la pregunta fue contrastante, pues el 50% de ellos contestaron con un rotundo 

“nunca”, mientras que el resto contestó que “que es algo típico” de su actuar, tal y como se 

muestra en la siguiente gráfica. 

  

 

  

 

                      Gráfica No. 7 

 

El Director propicia que se aprenda a desaprender
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El Director propicia que el colectivo se supere
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 Si se toma en cuenta que la superación constante y permanente es un aspecto 

primordial dentro de las instituciones educativas, y que  como director de un centro escolar 

el tener un colectivo capaz y actualizado se convierte en una prioridad, entonces resulta 

difícil entender el porque sólo el 50% de la muestra propicia que los docentes crezcan 

profesional y personalmente. Mientras que aun existe personal directivo que al parecer no 

le interesa la superación de su colectivo.    

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                Gráfica No. 8 

 

 Al ser cuestionados si como  director le interesaba la promoción activa de valores 

que proporcionen significados compartidos sobre la naturaleza de la organización. Es decir, 

que si promueve la formación de una visión compartida entre sus profesores y personal de 

apoyo con el fin de que se sientan identificados con su centro de trabajo, de que todos 

trabajen con un objetivo común, aportando cada uno de ellos lo que tiene para mejorar la 

calidad de la educación en su aula, en su escuela y por ende en su zona escolar, así como 

para que comprendan la importancia de brindar un buen servicio a sus clientes (alumnos, 

padres de familia y sociedad en general, esta fue la respuesta  



                         
 

 

 
Una tercera parte de los 
directores tiene a  este tipo 
de actividades como una 
actividad típica, otra 
tercera parte lo realiza 
como algo muy típico y el 
resto como una actividad 
cotidiana.  
 

 

 

 

                                       

Gráfica No. 9 

 Otro aspecto muy relacionado con las cuestiones ya mencionadas es el involucrar a 

todos los agentes educativos en el proceso de mejoramiento del edificio escolar, y al ser 

cuestionados los directores si tomaban en cuenta las opiniones de los padres de familia, 

alumnos y maestros, para mejorar la escuela, estos fueron los resultados obtenidos 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 10 El inmiscuir a todos los agentes es una práctica constante en los directivos 

de la zona escolar. 
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El Director toma en cuenta a todos los agentes en el mejoramiento de 
la escuela



Una actividad indispensable entre los humanos, es la comunicación, el tener un 

constante contacto con otras personas, ayuda a relacionarnos y tener coincidencias en 

puntos de vista, se proyecta nuestra forma se ser y se dan a conocer las visiones 

individuales sobre la vida, el trabajo, la familia, etc.  Tomando en cuenta lo anterior, se les 

cuestionó sobre el papel del director en este rubro, es decir que se les preguntó sobre si el 

director es congruente con lo que dice en las reuniones o comunicación personal con cada 

uno de los docentes y con lo que hace dentro de la escuela. Obteniendo los datos que se 

expresan en la siguiente gráfica 
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                                                                                                                        Gráfica No. 11 

 

 En estos tiempos en donde los derechos ciudadanos, de los niños, de los 

trabajadores y de la sociedad en general están a la orden del día, es imperativo que el 

director logre un balance entre éstos y las obligaciones, aunque se debe de reconocer que 

desgraciadamente, aun existen -si bien en una pequeña parte- escuelas en donde el director 

no respeta los derechos de los niños, padres de familia y maestros, y al igual no logra que se 
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cumplan las obligaciones de ellos. ¿cómo lograr que una institución se supere si no hay 

reglas claras? 
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Gráfica No. 12 

 El director como un líder institucional debe de poseer algunas habilidades básicas 

que le garanticen el buen funcionamiento organizacional y el logro de metas. Una de esas 

habilidades es el de ser capaz de detectar un propósito común entre los trabajadores a su 

cargo, lo que  a su vez implica el buscar los significados para satisfacerlo, pues no basta 

con conocer que desean los integrantes de un centro escolar, sino lograr que el trabajador se 

sienta cómodo, es decir que el director juegue un papel conciliador entre los propósitos y el 

cumplimiento sobre este 

aspecto, los resultados arrojan 

que en el 83 % de los directores 

reflejan mínimamente como 

muy típica esta habilidad. 

 

Gráfica No. 13 



El Director es un ejemplo a seguir en el trabajo
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 Para concluir este primer apartado de resultados, es de gran importancia analizar  

como es percibido el director por su colectivo docente, es decir que si a los ojos de los 

maestros y personal de apoyo, el líder oficialmente constituido muestra una genuina 

responsabilidad por el funcionamiento del equipo docente como una totalidad y no solo por 

cumplir lo que le compete, 

respuesta que gratamente se 

encuentra como una fortaleza pues 

únicamente el director número tres 

presenta este rubro como una gran 

área de oportunidad.                                                                      

 

                                            Gráfica No. 14 

Como una respuesta colateral a lo anterior, se preguntó si el director es una fuente 

de inspiración dentro de la institución  para los docentes para seguir trabajando arduamente 

y lograr todos los objetivos que se planteen en la escuela, la respuesta a esto fue la siguiente 

  

 

 

Uno de cada tres directores 

es considerado como un 

ejemplo a seguir en la vida 

laboral. 

 
  

Gráfica No. 15 
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4.2. Funciones Inherentes al Director de Educación Primaria  

 Si partimos de que para la Secretaría de Educación Pública (SEP, 1981), el director 

de una institución pública de nivel primaria, es quien administra en el plantel a su cargo, la 

prestación del servicio educativo del nivel primaria, conforme a las normas y lineamientos 

establecidos por la Secretaría y además de que se le confieren  funciones específicas en 

materia de Planeación, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Recursos Financieros, de 

Control Escolar, Servicios Asistenciales, de Extensión Educativa, de Supervisión, de 

Organización Escolar y  de Técnico Pedagógica, entonces lo que se mencionó 

anteriormente es digno de estudiarse, y este sub-apartado tiene la finalidad de descubrir 

cual es la situación real de los directores en estas actividades las cuales hemos denominado 

“Funciones Inherentes al Director de Educación Primaria”. En  una primer pregunta, se 

les cuestionó si  el director planeaba y programaba las actividades relacionadas con el 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje obteniendo los siguientes resultados  

 

El 50% de los directores 

escolares tiene el hábito de 

planear y programar las 

actividades la mayoría de las 

veces     

 

 

         Gráfica No. 16 

 

 Por otro lado, si se parte que  el director de una institución educativa, en el debe de 

notificar las reglas bajo las cuales se rige la vida interna laboral a su colectivo docente y de 
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personal de apoyo, es decir que debe de difundir entre el personal de la escuela las normas 

y lineamientos bajo los cuales debe realizarse el trabajo escolar y que dicha información 

implica el conocimiento de  los reglamentos, lineamientos y estatutos que conduce y guían 

al trabajador, entonces, nos encontramos que   el 68% de los directores evaluados sí 

cumplen con esta función la mayoría de las ocasiones, un 16% en muchas ocasiones bajan 

la información a la base y el 16% restante por lo regular lo hacen con una frecuencia de la 

mitad de las ocasiones, tal y como se muestra en la siguiente gráfica 

 

Gráfica No. 17 

 

En este rubro de la difusión de 

normas, se muestra una fortaleza de 

los directores escolares.  

 

 Al igual que en pregunta anterior, es grato encontrar que otra de las actividades que 

en promedio obtienen buen puntaje los directores de educación primaria son al ser 

cuestionados sobre si él organiza, dirige y controla el desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje de acuerdo al plan y los programas vigentes.  

                     

                           Gráfica No. 18 

33% de los directores, llevan a cabo la 

mayoría de las veces esta 

responsabilidad, mientras que es algo 

muy típico en el 50% y solo un 17% lo 

aplica en promedio la mitad de veces. 
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 El Consejo Técnico Consultivo de Escuela (CTC), tiene una función muy especial 

dentro de la vida interna de cada una de las instituciones educativas de nivel primaria, pues 

es al seno de este  en donde se platican, acuerdan y exponen los problemas y soluciones de 

la institución, es de ahí que radica la importancia de conocer si el director forma el Consejo 

Técnico Consultivo a efecto de facilitar la organización y la dirección de la labor educativa. 

Encontrando en la realidad que dos terceras partes de los directores sí llevan a cabo dicha 

actividad tan valiosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gráfica No. 19. El 66% de los directivos cumplen con la norma al formar el CTC 

  

Otro aspecto que no es evaluado de la función directiva actualmente, es si el director 

detecta y da solución a los problemas académicos que surgen en la escuela, es decir si el 

director tiene una actitud positiva ante los conflictos, si los aborda abiertamente intentando 

analizar las causas del conflicto y de llegar a acuerdos y soluciones concretas. Aunque 

según Veciana (2002) existen ventajas de los conflictos que el director puede aprovechar 

para generar soluciones de una calidad superior, como son que los conflictos obligan a 

clarificar los puntos de vista, que la tensión que se crea es indispensable  para el desarrollo 
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humano y generar nuevas ideas, así como el buscar nuevos enfoques a problema. La gráfica 

siguiente da una panorámica clara de esta habilidad en los directores de educación primaria. 

 

El 50% de  los 

directores 

demuestran que 

poseen esta 

habilidad, pues lo 

demuestra en la 

mayoría de los 

casos que se le 

presentan. 

Gráfica No. 20 

A la vez que un  director sabe manejar un conflicto, debe de mostrar su disposición 

y dominio para promover el uso de medidas apropiadas para que la comunidad escolar y los 

padres de familia aporten su colaboración permanente, aunque esta actitud es muy típica 

dentro de los directores de la muestra, cabe destacar que sólo un 17% de ellos lo aplica la 

mitad de las ocasiones. 

Mientras que por otro 

lado una tercera parte de 

ellos lo realiza como una 

práctica constante es su 

actuar diario.   

 

Gráfica No. 21 
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El director detecta y da solución a los problemas
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El Director expide los creditos escalafonarios al personal a su cargo de 
acuerdo a su participación 

El director lleva al dia el inventario escolar
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Un tramite muy importante para todos los trabajadores de la educación, 

administrativamente hablando es la expedición de los créditos escalafonarios, por todo lo 

que ello implica, es decir porque de ellos dependen los ascensos verticales del personal 

docente, mismos que tienen que ser llenados  conforme al grado de participación en las 

tareas escolares; en este aspecto es preocupante que únicamente dos terceras partes de ellos 

dan cumplimiento cabal a dicha actividad. 

 

Aun persiste un 17% 

de los directores que 

la mitad de las veces 

solo cumplen esta 

actividad 

             

            Gráfica No. 22 

La evaluación de los recursos y el manejo de los mismos en una institución 

educativa es, sin lugar a dudas, un aspecto que no se debe  minimizar, pues mediante este 

tipo de ejercicios es posible determinar la salud financiera y material de la escuela, es por 

eso que al preguntar si  el director lleva al día el inventario de los bienes de la escuela, no 

es raro que el 66% de los 

directores lo lleve a cabo la 

mayoría de veces.   

 

 

Gráfica No. 23 



El director es un buen administrador de los 
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Siguiendo sobre el tema financiero, se les cuestionó si el director daba una buena 

administración a los ingresos de la escuela, de tal forma que se satisfagan las necesidades 

básicas de la institución educativa y de cada una de las aulas, pues si partimos de que el 

director debe hacer un estudio financiero, entendiéndose éste –en palabras de Valenzuela 

(2002) como el determinar los costos fijos y variables de la aplicación de un proyecto y de 

la operación del servicio educativo, conduciendo los análisis de costo-beneficio-utilidad, 

implicando encontrar los puntos de equilibrio, entonces es importante conocer cual es la 

situación que priva en las escuelas públicas de Colima, misma que se refleja en la siguiente 

gráfica 

 

 

 

 El 67% de los directores en su 

mayoría de veces demuestra ser 

un excelente administrador de los 

ingresos escolares. 

 

Gráfica No. 24 

 

En cuanto a otro aspecto administrativo que le confiere la Secretaría de educación a 

todo aquel profesor que tenga la categoría de director de una escuela de educación primaria 

es la de organizar y dirigir las actividades de inscripción, reinscripción y registro y 

acreditación escolar, mismas que dicho de paso son tareas arduas y un tanto complicadas 

porque van desde el acomodar los grupos y decidir de cuantos alumnos será cada uno de 

ellos, que maestro los atenderá, hasta tener que cotejar cada una de las actas de nacimiento, 
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certificados de preescolar, y revisar que las claves únicas de registro de población (CURP) 

correspondan a cada uno de los alumnos inscritos. Las gráficas siguientes, nos hablan del 

desempeño de los directores en estos aspectos. 

 

 

 

 

 

Sólo el 17% de los directores la mitad de 

las ocasiones no dirige estos procesos   

 

 

Gráfica No. 25 

 

 

En el 100% de los directores 

es una actitud muy típica o 

cotidiana que ellos formen 

los grupos educativos y les 

asignen maestro. 

 

 

               Gráfica No. 26 

Mientras que muchas de las Funciones Inherentes al Director de Educación 

Primaria  son de índole administrativa, también existen muchas de ellas que llevan como 

reto el mejorar la calidad de la educación, como son el  de solicitar la planeación 
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regularmente a su colegiado docente con el fin de revisarla, autorizarla y hacerle 

sugerencias didácticas a los maestros, así como asignar responsabilidades al personal 

conforme a su capacidad, antigüedad y experiencia, y por si fuera poco supervisar los 

grupos cuando menos una vez a la semana, para estimular su aprovechamiento educativo. 

Por lo cual es obvio que le corresponda al director, como líder institucional participar 

directamente en el fortalecimiento y logro de la calidad educativa. ¿pero cuál es la situación 

real?, esta se ve reflejada en las gráficas que a continuación se muestran. 

 

 

El 83% de los directores 

llevan un control riguroso de 

la planeación docente en sus 

escuelas. 

 

Gráfica No. 27 

 

 

 

Únicamente el 17% de los directores en 

la mitad de las ocasiones no toman en 

cuenta la experiencia, capacidad y 

antigüedad  para asignar tareas 

específicas.  

 

Gráfica No. 28 
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Lo que sí es un tanto alarmante, es en cuestión de las “visitas formativas”, que es el 

término que se le da a las visitas que debe de hacer el director cuando menos una vez a la 

semana con el fin de estimular a los docentes y alumnos a que sigan dando lo mejor de sí 

mismos, pues desgraciadamente, un 17% de la muestra nunca lo lleva a cabo, y por el 

contrario, un porcentaje igual lo realiza siempre.  

                                                                                                                                                  Gráfica No. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sólo un 33% de los directores muestran a la revisión y visitas de grupos como algo muy típico de ellos. 
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4.3 Inteligencia Emocional 

 El concepto de inteligencia emocional ha alcanzado una relevancia fundamental en 

nuestra sociedad actual; el control de las emociones, la empatía y el manejo de las 

relaciones sociales se ha demostrado que son las responsables en un alto porcentaje del 

éxito afectivo, social y por supuesto el laboral. El coeficiente intelectual, la forma 

tradicional de medir la inteligencia a través de pruebas lógico matemáticas, verbales y 

espaciales, permitía conocer las capacidades intelectuales de una persona, pero no 

garantizaba la satisfacción de otras metas sociales, como lo es el logro de la calidad de la 

educación, propiciado en este caso por el director escolar. 

   Sobre esta figura, que es el director, se preguntó si él sabía distinguir las 

emociones de su colectivo, como lo son la ira, el miedo, la felicidad,  la sorpresa, el 

disgusto y la tristeza, y la respuesta fue que sólo  un 17%  tiene esta competencia como 

algo característico y un 33% como algo muy típico de su persona.   

 

Existe aún un 17% de los 

directores que nunca sabe 

distinguir las emociones de 

su colectivo docente. 

 

Gráfica No. 30 

 

 Como ya se refería en el marco teórico, la inteligencia emocional no es una 

capacidad innata, sino que se puede aprender, desarrollar y enriquecer a lo largo de toda la 

vida. Es pues la inteligencia emocional una fuente de energía que duerme en el interior de 



El director es capaz de dirigir las emociones para 
conseguir un objetivo

0
1
2
3
4
5
6

director 1 director 2 director 3 director 4 director 5 director 6

Serie1

cada una de las personas y que el desarrollarla permite tener una vida saludable dentro de 

las instituciones escolares. Entonces ¿los directores son inteligentemente emocionales? Los 

resultados no son del todo halagadores,  pues el 50% de ellos no domina sus propias 

emociones de ira, miedo, felicidad, sorpresa, disgusto y tristeza.  

 

 

 

Solo el 33% de los directores 

dominan la mayoría de las 

veces sus propias emociones. 

 

Gráfica No. 31 

 

 A la hora de llevar a cabo una tarea dentro de la institución educativa, se presume 

que el director inteligentemente emocional, debe ser capaz de dirigir las emociones del 

colectivo docente para conseguir un objetivo y mantenerse en un estado de búsqueda 

permanente, para mantener la mente creativa y encontrar soluciones; aunque en realidad 

esto sólo se de en uno de cada seis directores, la mayoría de ellos un 66% para ser exactos, 

muestran esta habilidad 

como algo típico o muy 

típico de ellos y un 17% 

restante como algo no 

muy típico en su actuar 

diario.  

Gráfica No. 32 
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 Al igual que la pregunta anterior, al ser cuestionados si el director  reconocía las 

necesidades y los deseos de otros, permitiendo relaciones más eficaces, el resultado fue 

gratamente positivo, pues los encuestados, respondieron que el 50% de la muestra de los 

directores es algo que hace la mayoría de las veces, un 16% respectivamente, lo hace como 

algo muy típico, un porcentaje igual  lo lleva a cabo como algo típico y el resto no es muy 

típico de su persona.  

 

El 50% de los directores 

posee la habilidad de 

reconocer las 

necesidades y deseos de 

su colectivo 

                Gráfica No. 33 

 

 En el medio esencialmente en que nos movemos, el manejo de las relaciones con los 

demás es fundamental y más si como director escolar se posee la habilidad de producir 

sentimientos en los demás, sentimientos como la confianza, el respeto a las opiniones y 

saber escuchar entre otros. Los resultados son  interesantes, pues las respuestas se polarizan 

al encontrar que una tercera parte 

de los directores tienen 

desarrollada esta habilidad 

cabalmente, mientras que un 

porcentaje igual la muestran como 

un área de oportunidad.  

Gráfica No. 34 
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 Dentro de la inteligencia emocional, el manejo de las emociones básicas juega un 

papel fundamental, pues si se es capaz de serenarse y librarse de la ansiedad, irritación o 

melancolías excesivas, entonces es probable que se actúe  de acuerdo con las emociones de 

los demás, lo cual implica en este caso que el director logre una relación más sana entre su 

colectivo docente y este aproveche el no deja pasar inadvertido el hecho de dar 

reconocimiento continúo a las personas; pero pasemos a los resultados encontrados los 

cuales se reflejan en las siguientes gráficas 

 

 

Uno de cada seis 

directores rara ves  

domina sus emociones 

 

 

 

Gráfica No. 35 

 

Sin duda alguna, el hecho de 

que el 50% de los directores 

casi nunca o nunca expresen el 

reconocimiento al colectivo 

docente es un foco rojo en el 

ámbito de la inteligencia 

emocional.  

                           Gráfica No. 36 
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 Por otro lado, la herramienta de aplicación, nos mostró si  el encargado de la escuela 

ofrecía toda la información que ayude a encaminarse al logro de las metas organizacionales 

en la institución, pues es sabido que a mayor información, mayores serán las oportunidades 

de lograr el éxito al tomar una decisión en la escuela, al mismo tiempo que reduce el riesgo 

de equivocarse al plantearse metas institucionales, encontrando que sólo un 17% de los 

directores carece de dicha habilidad. Véase la gráfica siguiente.  

 

Gráfica No. 37 

 

 

 

 

 

 Un dato relevante que nos arrojó el instrumento de aplicación, fue el hecho de que 

en el asunto de la formulación de metas, se polarizan extremadamente las respuestas, pues 

mientras que un 50% de los directores llevan a cabo la mayoría de las veces la actividad de 

formular las metas en un ambiente participativo por la gente que se encargará de tomar 

decisiones y cumplir 

con los objetivos como 

una actividad, el resto 

de los directores 

escolares, nunca la 

llevan a cabo.  

Gráfica No. 38 
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El director hace sentir que primero son las personas
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 Se decía pues, que para la inteligencia emocional, el entrenamiento es un proceso 

que incluye cuatro elementos básicos: preparación para el cambio, entrenamiento, 

transferencia y mantenimiento y evaluación del cambio; y debe contar con los elementos de 

cualquier programa de aprendizaje para adultos que incluya los tres factores básicos de 

cualquier programa: teoría, práctica y aplicación. 

 En cuanto a la práctica, se realizaron tres preguntas que estribaban en saber si el 

director hace sentir que “lo primero son las personas” y su función es facilitar y fomentar el 

liderazgo de los demás, una segunda pregunta planteó si el director escolar hace tiempo 

para entrenar a su equipo y la última si interactuaba con su colectivo. 

 En la respuesta a la primera de ellas, se encontró que prácticamente una tercera 

parte de los directores no hacen sentir a su colectivo que primero son ellos ni el fomento de 

su liderazgo. Véase la grafica que a continuación se plasma.   

 

 

Gráfica No. 39 
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 Aunado a todo lo anterior, la crítica constructiva juega un papel muy importante en 

el manejo de la inteligencia emocional, por el simple hecho de que ésta, esta orientada a 

mostrar claramente los errores, por un lado, a la vez que motiva a  las personas que hayan 

cometido el error a que los rectifiquen. 

 De antemano se sabe que es una situación difícil, pero se debemos de especificar 

que la critica constructiva, no va dirigida a la persona o a sus ideas, sino a la tares 

encomendada, es por eso interesante el hecho de exponer los resultados de la pregunta que 

se refiere si el director  escolar al ver un “error” hace críticas constructivas, y los resultados, 

fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar nuevamente se polariza la respuesta, al asegurar que el 50% esta dentro del 

estándar de alto desarrollo, mientras que el resto carece de él (Gráfica No. 42). 
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El director hace tiempo para entrenar el equipo
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 Un dato revelador sobre la inteligencia emocional, es el hecho de que se ponga en el 

lugar de los docentes y personal de apoyo, haciendo tiempo para entender sus inquietudes y 

darse tiempo para satisfacer las necesidades de entrenamiento o capacitación que necesita el 

colectivo, pues un 50% de los directores nunca lo hacen y el resto no es muy típico de ellos, 

es decir que si de cuatro veces que el colectivo sienta una necesidad, el director aprovecha 

solo una.  

 

 

El 50% de los directores 

nunca hace tiempo para 

entrenar a su equipo 

docente. 

 

Gráfica No. 40 

 

 Caso contrario al entrenamiento, es la cuestión social, pues en este caso el 83% de 

los directores sí hacen tiempo para interactuar con su equipo.  

 

 

Únicamente el 17% de los 

directores no hace tiempo para 

interactuar con su equipo 

docente. 

Gráfica No. 41 
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4.4. Análisis de Resultados 

 

 Se está convencido de que los líderes institucionales son quienes crean la excelencia 

educativa, y no viceversa; que las organizaciones son quienes crean excelentes líderes. Esta 

afirmación, tiene implicaciones muy importantes para el esfuerzo en la calidad en las 

escuelas. Esto implica obviamente, el hecho que los directores escolares presenten entre 

algunas características, “el pensar en una nueva forma de ver las cosas y de realizar las 

tareas, conservar un espíritu de competencia y dar respuestas rápidas”(SEP, 2003, p 95). 

 Ante tales afirmaciones, es necesario hacer un análisis de los resultados obtenidos, 

primeramente, se presentan los resultados de los balances generales del liderazgo de los 

directores, el cual, se hace gráficamente a continuación. 

 

 

 El 50% de los 

directores, hacen 

sentir a su colegiado 

que son unos buenos 

líderes institucionales. 

 

                                                                                                                                               Gráfica No. 43 

 

 El la gráfica anterior, se muestra como un 50% de los Directores de la zona Escolar 

No. 9, tienen un alto grado de liderazgo en su escuela, mientras que un  34% esa actitud, 

solo la muestran típicamente, lo alarmante es que un 16% de los directores, carezcan de 
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esta actitud, pues esto denota que en esas escuelas, no se a logrado crear un ambiente de 

aprendizaje en donde todo mundo se sienta alentado y apoyado para mejorar y crecer en lo 

académico y como persona ¿lamentable no?. 

 De igual forma, denota que no se ha aceptado no reconocido que, “maestros y 

estudiantes quieren hacer bien su trabajo y que su orgullo se despierta con los logros que 

alcanzan” (SEP, 2003, p 129) por tanto debieran eliminarse prácticas y procesos que vayan 

en contra de la mayor efectividad en el trabajo escolar, pues el buen director debe estar 

atento y colaborar activamente para superar obstáculos. El director debe de ser un 

motivador y abandonando su sitial jerárquico aprender a convencer antes de imponer.     

 Lo anterior es con respecto a los resultados de los directores, pero con respecto al 

puntaje que obtuvieron en cada uno de los reactivos, estos son los resultados analizados por 

pregunta, aunque cabe aclarar que aquí se expone el promedio de todos los directores 

evaluados, pasemos pues a observar detalladamente la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfica No. 44 



En la gráfica anterior, se puede observar que están algunas barras marcadas de 

varios colores, para fines prácticos de este análisis se han escogido tres colores, similares a 

los de un semáforo, pues es color verde indica que se encuentran dentro de un nivel elevado 

de liderazgo, así como el amarillo que presenta áreas de oportunidad a los directores y el 

rojo que son zonas críticas del desempeño. 

Es de tal forma, que en la muestra, se encuentra que las áreas de oportunidad de los 

directores en general son: 

1) Lograr en la Institución, que ellos como  directores creen lazos emocionales y  

de armonía entre el colectivo escolar.   

2) Al Tomar decisiones que impacten a toda la escuela, el director debe construir 

consenso mediante participación de todo el colectivo o de la mayoría de ellos.   

3) El propiciar que se desaprendan prácticas que lesionan el funcionamiento 

escolar.   

4) Propiciar que los docentes crezcan profesional y personalmente, y  

5) Convertirse en un motivador nato, es decir en una fuente de inspiración para los 

docentes a seguir trabajando arduamente y lograr todos los objetivos que se 

planteen en la escuela. 

 

Por otro lado, se sabe que además  del liderazgo, el director cumple con un sin fin 

de acciones,  las cuales se han denominado funciones inherentes a los directores, que son 

todas aquellas actividades que por norma debe de realizar el director, es decir que son las 

actividades por las cuales recibe su salario. Sin mayor preámbulo veamos cual es el 

resultado de los directores de la muestra en este aspecto, para lo cual se expone la siguiente 

gráfica.      
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 Gráfica No. 45 

 Un dato revelador es que en esta línea rectora, la mayoría de los directores tienen un 

alto desempeño, pues esto queda explicado en palabras de Rodríguez (1998), cuando afirma 

que “actualmente, no existen las condiciones necesarias para considerar a la escuela como 

un agente de cambio permanente entre sus miembros, siendo al director, al que le 

corresponde en gran medida lograrlo, pues el está ocupado su mayor parte del tiempo en 

cuestiones administrativas”( Pág. 10)  

  

Aún así, se presentan solo dos áreas de oportunidad, mismas que se refieren a la 

orientación que brinda el director cuando llega un Profesor de “Nuevo Ingreso” sobre el 

ambiente en el que se desarrollará su trabajo y el proporcionar todas las facilidades para la 

instalación en su puesto y  la otra es  si supervisa los grupos cuando menos una vez a la 

semana, para estimular su aprovechamiento. 
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 Al igual que en lo general, ya en lo particular, solo una tercera parte de los maestros 

presentan marcadas esas áreas de oportunidad, el resto presenta un buen desempeño de su 

quehacer diario. (obsérvese la siguiente gráfica) 

   

En el 66% de los 

directores escolares, es 

una actitud muy típica el 

cumplir los tramites 

administrativos y de 

papeleo.   

                                                 

Gráfica No. 46 

 Contrariamente a lo anterior, se encuentra el eje rector de la inteligencia emocional, 

pues, desgraciadamente no se le da el lugar que merece en la administración pública y 

mucho menos la difusión que esta debiera tener,   

 Estas aseveraciones quedan manifiestas al observar que únicamente la mitad  de los 

directores presentan un nivel desarrollado de inteligencia emocional en la realización de sus 

tareas, mientras que la otra mitad la presenta como un área de oportunidad, a tal grado que 

en dos de ellos es impostergable que comiencen a aprenderla y desarrollarla.   

 

En el 33% de los directores no es 

muy típico de ellos o solo en raras 

ocasiones aplican la inteligencia 

emocional en su empleo.  



Gráfica No. 47 

 Haciendo un análisis en lo particular de cada una de las cuestiones, se afirma que 

únicamente cuentan con cuatro fortalezas, mismas que se refieren  al:   

a) Reconocimiento de las necesidades y los deseos de su colectivo, permitiendo 

relaciones más eficaces. 

b) Actuar de acuerdo con las emociones de los demás. 

c) Ofrecer toda la información que ayude a encaminarse al logro de las metas 

organizacionales en la institución, y 

d)  Hacer preguntas para ayudar a descubrir en que puede apoyar a otro  compañero, 

alumno o padre de familia. 

 

Mientras que como área crítica resulta el hacer tiempo para entrenar a su equipo, y 

como área de oportunidad, se localizan once aspectos: 

1) Dominar sus propias emociones de ira, miedo, felicidad, sorpresa, disgusto y 

tristeza. 

2) Dirigir las emociones para conseguir un objetivo y mantenerse en un estado 

de búsqueda permanente, para mantener la mente creativa y encontrar 

soluciones. 

3) Poseer la habilidad de producir sentimientos en los demás. 

4) Saber serenarse y librarse de la ansiedad, irritación o melancolías excesivas. 

5) No dejar pasar inadvertido el hecho de dar reconocimiento continúo a las 

personas. 

6) Formular las metas institucionales en un ambiente participativo por la gente 

que se encargará de tomar decisiones y cumplir con los objetivos. 
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7) Hacer sentir que “lo primero son las personas” y su función es facilitar y 

fomentar el liderazgo de los demás. 

8) Resaltar el comportamiento ético y estilo de vista holístico (confiar, aceptar, 

estar abierto a nuevas ideas, resistir, tener sentido del humor, y ser sabio, 

imaginativo y perspicaz). 

9) Ser Mediador de Conflictos entre las partes involucradas. 

10) Interactuar con su colectivo, y  

11) Hacer críticas constructivas. 

 

Para tener una visión gráfica de lo aquí dicho, a continuación se expone la  gráfica 

titulada “balance general de las preguntas sobre inteligencia emocional” 

 Gráfica No. 48. El 70% de las preguntas sobre este aspecto se presentan como un área de oportunidad y un 

6% como un área crítica.  



5. CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Sin lugar a dudas, los resultados de la presente investigación son relevantes e 

interesantes, pues resulta ser algo muy novedoso dentro de la muestra, el evaluar el 

liderazgo y la inteligencia emocional. 

 Aunque por otro lado se confirma la tesis de que los directores el mayor tiempo, se 

ven más como gerentes que como líderes, al verse obligados a dedicar un mayor tiempo a la  

administración, centrar su atención en los sistemas y la estructura, depender del control, 

tener muy presente el cómo y el cuándo señalado por las instancias inmediatas superiores y 

hacer bien las cosas.  

Sin embargo, ya conociendo los resultados, podemos afirmar que existen las 

condiciones  idóneas para cada uno de los directores para  reflexionar y mejorar su práctica 

cotidiana, pues los miembros de las instituciones están dispuestos a formar parte de un mismo 

proyecto “ayudarse a mejorar” y  esto incurre en “pocos gastos directos…[pues la aplicación 

de la herramienta dará la pauta para que] se esté experimentando, probando y sociabilizando 

sobre lo que es práctico y lo que no lo es…llegando al aprendizaje interactivo y 

motivante”(Mintzberg, 1997. p 234), o  ¿éstas características no son las ideales que busca el 

director en su institución pública? 

Pero para lograr esas características es impostergable que los directores se formen 

en una nueva visión del liderazgo, se centren en tareas más sutiles e importantes, en la que 

ellos como  líderes  sean  diseñadores, mayordomos y maestros, es decir, que se hagan 

responsables de construir organizaciones y de ayudar a aprender a su grupo y porque no en 

ocasiones tendrá que aprender a desaprender. O caso ¿no es esta la tarea fundamental de los 

directores escolares? 



También deben de darse cuenta los directores que como líderes, tienen poder, lo 

cual significa que se tiene el poder de alterar las estructuras en las cuales se opera “sin 

embargo a menudo no se percibe ese poder y habitualmente no vemos las estructuras en 

juego. En cambio nos sentimos obligados a actuar de determinadas maneras” (Senge, 1999, 

p 60), cosa que mediante la exposición de resultados se abre una invitación hacia los 

directores hacia la reflexión y a la vez una oportunidad para mejorar. ¿qué mejor forma de 

transitar hacia la calidad que la evolución de los líderes escolares? 

Implícitamente, mediante el presente trabajo se logró conocer la cultura 

organizacional de la zona 09, la cual según Schein (citado por Rodríguez, 1999), “se refiere 

a las presunciones y creencias básicas que comparten los miembros de una organización. 

Ellas operan en forma inconsciente, definen la visión que los miembros tienen de ésta y de 

sus relaciones con el entorno” (Pág. 136).  Rodríguez (1999) por su parte, asevera que  la 

cultura de una organización permanece invisible a sus miembros, esto es, que permanece 

transparente o invisible para ellos, extrayendo parte importante de su idiosincrasia de la 

sociedad en la que se encuentra inserta, en este caso muy particular es la de que consideran 

a los directores como unos excelentes administradores escolares, pero que están dejando de 

lado aspectos importantes como son la toma de decisiones, la democracia, el saber mandar 

y escuchar, el logro de una visión compartida, así como la capacidad de controlar sus 

emociones y las del colectivo, automotivarse y claro la capacidad de controlar las 

relaciones. 

En resumen, se está satisfecho con los resultados, pues se ha logrado comprobar que 

los directores ven a esta nueva herramienta como una opción más y más completa, es decir 

más integral para ser evaluados. 



Así mismo refleja que es viable la aplicación de este un nuevo instrumento en la 

evaluación de la función directiva, por parte de la  Secretaría de Educación como una 

herramienta que permita diagnosticar integralmente a los directores del estado de Colima. 

En cuanto a las  recomendaciones, primeramente a la Secretaría de Educación, se le 

sugiere que se aplique este instrumento a la par que la evaluación de la tercera etapa de 

evaluación de carrera magisterial, misma que se haría, por la cantidad de maestros 

evaluados, mediante hojas de lector óptico, llevando las evaluaciones a cada centro de 

trabajo, utilizando la estructura oficial, es decir, jefe de sector, supervisores y finalmente 

los directores, y lo mas importante que se de seguimiento y se les de a conocer a los 

directores sus “fallas”. 

Al Supervisor escolar, se le sugiere que aplique este instrumento, para obtener un 

panorama general y particular real de cada uno de sus centros educativos, para que le 

permita detectar los problemas que atañen a su área de trabajo así como para que valore 

críticamente su actividad pedagógica. 

Finalmente, las recomendaciones hacia los Directores Escolares, estriban en que 

mediante el conocimiento de sus áreas de oportunidad, se constituyan como sujetos de su 

propia transformación, para lo cual además de conocer los resultados, deben de hacer las 

siguientes actividades: 

1) Plantearse interrogantes de los problemas que se les presentan. 

2) Propiciar un cambio interno en cada uno de ellos, el cual incluye un cambio 

de actitudes hacia ellos mismos y su personal. 

3) Analizar y reflexionar sobre su actuar cotidiano, para lograr una 

resignificación de su práctica como director escolar. 

4) Involucrarse en las actividades de grupo. 



5) Precisar las áreas de trabajo en las cuales debe superarse y plantear un plan 

propio con ese fin. 

6) Propiciar y participar en las decisiones escolares. 

7) Ejercer control y liderazgo sobre su planta docente, integrándolos en la 

búsqueda de metas viables y actos que ayudan a lograrlas. 

 

¿Es esto posible?, la respuesta es clara, ¡claro que es posible! ya que todo lo anterior 

no contraviene la normatividad establecida por la Secretaría de Educación. O no es la 

propia Secretaría la que promueve el cambio y la transformación de la educación pública, 

así que aquí tenemos que  la evaluación de la función directiva, es una gran oportunidad 

para comenzar a darnos una oportunidad de reflexionar para mejorar.        
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Anexo 1    
 
 

Por una EVALUACION 
INTEGRAL 

 
 

 
 

Cuadernillo de Evaluación de la 
FUNCION DIRECTIVA 

(Docentes) 

 
 
 

Escuela: ________________________________ 
Clave de Centro de Trabajo: ________________ 

Zona Escolar: ____________________________ 
Municipio: ______________________________ 
Nombre del Director: ______________________ 

 
 
 
Objetivo:  

 El presente instrumento fue especialmente diseñado para obtener una evaluación 

integral de la función directiva y lograr obtener parámetros para la revaloración social, 

académica y funcional de los directores de educación primaria. De igual forma en el 

presente se evalúan habilidades, inteligencia, capacidades y actitudes; dejando la 

evaluación de conocimientos teóricos para la evaluación de Carrera Magisterial. Este 

instrumento es en sí una sugerencia de una nueva herramienta para llevar a cabo la 

evaluación de los directores de educación Primaria en el Estado de Colima. 



                
Instrucciones:  

 

 

 a) La evaluación de  habilidades, inteligencia, capacidades y actitudes del director 

de la Institución en la cual labora; se lleva a cabo mediante la asignación de un número del 

0 al 5, para lo cual se apela a que usted conteste a lo que mejor describa al director 

verdaderamente; para lo cual de le pide deje de lado por un momento –lo que dure la 

contestación del presente- la simpatía o apatía, así como toda cuestión viseral hacia el 

evaluado, ya que para que esta evaluación funcione se necesita de respuestas honestas y 

confiables. 

 

 

 b) Para contestar cada una de las cuestiones se tienen cinco opciones que como ya 

se había dicho van del 0 al 5 en donde cada número significa: 

0 = nunca, es decir que no es típico del director 

1 = Solo en raras ocasiones se aplica o casi nunca. 

2 = Esto equivale a decir que una cuarta parte de las ocasiones lo realiza o no es muy típico 

      del director. 

3 = Colocar este número significa que es algo típico del director, es decir que aplica si  

       la mitad de veces lo lleva a cabo. 

4 = Es equivalente a decir es muy típico del director. 

5 = Se asigna este puntaje, cuando lo que se conteste sea una acción que el director hace la           

      mayoría de veces.  

      



 
Liderazgo 
1 En la Institución, el director crea lazos emocionales y  

de armonía entre el colectivo escolar. 
 

 
0     1     2     3     4     5 

2 Si se va a tomar una decisión que impacte a toda la 
escuela, el director construye consenso mediante 
participación de todo el colectivo o de la mayoría de 
ellos 

 
0     1     2     3     4     5 

 

3 El director marca directivas claras y manipulaciones 
bien intencionadas para lograr que la gente trabaje en 
conjunto con miras a metas comunes. 

 
0     1     2     3     4     5 

4 El director se hace responsable de construir la escuela 
que se quiere; y de ayudar a aprender a su grupo  

0     1     2     3     4     5 

5 El encargado de la escuela propicia que se 
desaprendan practicas que lesionan el funcionamiento 
escolar 

 
0     1     2     3     4     5 

6 El director se hace responsable de todo el colectivo 
para volverse poderoso. 

 
0     1     2     3     4     5 

 
7 El director propicia que los docentes crezcan 

profesional y personalmente 
0     1     2     3     4     5 

8 Al director le interesa la promoción activa de valores 
que proporcionen significados compartidos sobre la 
naturaleza de la organización. 

 
0     1     2     3     4     5 

9 El director toma en cuenta las opiniones de los padres 
de familia, alumnos y maestros, para mejorar la 
escuela.   

 
0     1     2     3     4     5 

10 El director es congruente con lo que dice en las 
reuniones o comunicación personal con cada uno de 
los docentes y con lo que hace dentro de la escuela. 

 
0     1     2     3     4     5 

 
11 El director respeta los derechos de los niños, padres de 

familia y maestros, pero hace que se cumplan las 
obligaciones de ellos. 

 
0     1     2     3     4     5 

12 El director es capaz de detectar un propósito común 
entre los trabajadores y buscar los significados para 
satisfacerlo entre los maestros. 

 
0     1     2     3     4     5 

13 El director muestra una genuina responsabilidad por el 
funcionamiento del equipo docente como una totalidad 
y no solo por cumplir lo que le compete. 

 
0     1     2     3     4     5 

14 El director es una fuente de inspiración para los 
docentes a seguir trabajando arduamente y lograr todos 
los objetivos que se planteen en la escuela.  

 
0     1     2     3     4     5 

 
 



Recuérdese que se esta evaluando integralmente al DIRECTOR de este plantel escolar, así 
que ahora siga contestando sobre estos enunciados 
 
Funciones Inherentes al Director 
15 Planea y programa las actividades relacionadas con el 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje 
 

 
0     1     2     3     4     5 

16 Difunde entre el personal de la escuela las normas y 
lineamientos bajo los cuales debe realizarse el trabajo 
escolar. 

 
0     1     2     3     4     5 

17 Organiza, dirige y controla el desarrollo del proceso 
enseñanza-aprendizaje de acuerdo al plan y los 
programas vigentes 

 
0     1     2     3     4     5 

18 Forma el Consejo Técnico Consultivo a efecto de 
facilitar la organización y la dirección de la labor 
educativa 

 
0     1     2     3     4     5 

19 Detecta y da solución a los problemas académicos que 
surgen en la escuela. 
 

 
0     1     2     3     4     5 

20 Promueve el uso de medidas apropiadas para que la 
comunidad escolar y los padres de familia aporten su 
colaboración permanente 

 
0     1     2     3     4     5 

21 Expide los créditos escalafonarios al personal a su 
cargo, conforme a su grado de participación en la tarea 
escolar 

 
0     1     2     3     4     5 

22 Lleva al día el inventario de los bienes de la escuela.  0     1     2     3     4     5 
23 Da una buena administración a los ingresos de la 

escuela, de tal forma que se satisfagan las necesidades 
básicas de la escuela y de cada una de las aulas 

 
0     1     2     3     4     5 

24 Organiza y dirige las actividades de inscripción, 
reinscripción y registro y acreditación escolar. 

0     1     2     3     4     5 

25 El director se encarga de formar los grupos y de 
asignarle personal docente a cada uno de ellos. 

0     1     2     3     4     5 

26 Solicita la planeación regularmente para revisarla, 
autorizarla y hacerle sugerencias (si las hubiera) a los 
maestros 

 
0     1     2     3     4     5 

27 Asigna responsabilidades al personal a su cargo, 
conforme a su capacidad, antigüedad y experiencia 

0     1     2     3     4     5 

28 Cuando llega un Profesor de “Nuevo Ingreso”, lo 
orienta sobre el ambiente en el que se desarrollará su 
trabajo y le proporciona todas las facilidades para la 
instalación en su puesto 

 
0     1     2     3     4     5 

29 Lleva a cabo el control y registro diario del “Libro de 
Asistencia”| 

0     1     2     3     4     5 

30 Supervisa los grupos cuando menos una vez a la 
semana, para estimular su aprovechamiento 

0     1     2     3     4     5 



Inteligencia Emocional 
31 El director sabe distinguir las emociones de su 

colectivo, como lo son la ira, el miedo, la felicidad,  la 
sorpresa, el disgusto y la tristeza. 

 
0     1     2     3     4     5 

32 El director  domina sus propias emociones de ira, 
miedo, felicidad, sorpresa, disgusto y tristeza. 

 
0     1     2     3     4     5 

33 El encargado escolar es capaz de dirigir las emociones 
para conseguir un objetivo y mantenerse en un estado 
de búsqueda permanente, para mantener la mente 
creativa y encontrar soluciones 

 
0     1     2     3     4     5 

34 Reconoce las necesidades y los deseos de otros, 
permitiendo relaciones más eficaces. 

 
0     1     2     3     4     5 

35 Posee la habilidad de producir sentimientos en los 
demás 

 
0     1     2     3     4     5 

36 El director sabe serenarse y librarse de la ansiedad, 
irritación o melancolías excesivas 

 
0     1     2     3     4     5 

37 El director sabe actuar de acuerdo con las emociones 
de los demás 

 
0     1     2     3     4     5 

38 El director no deja pasar inadvertido el hecho de dar 
reconocimiento continúo a las personas  

 
0     1     2     3     4     5 

39 El encargado de la escuela ofrece toda la información 
que ayude a encaminarse al logro de las metas 
organizacionales en la institución 

 
0     1     2     3     4     5 

40 Las metas se formulan en un ambiente participativo 
por la gente que se encargará de tomar decisiones y 
cumplir con los objetivos. 

 
0     1     2     3     4     5 

41 Hace preguntas para ayudar a descubrir en que puede 
apoyar a otro  compañero, alumno o padre de familia 

0     1     2     3     4     5 

42 Hace sentir que “lo primero son las personas” y su 
función es facilitar y fomentar el liderazgo de los 
demás. 

0     1     2     3     4     5 

43 Resalta comportamiento ético y estilo de vista 
holístico (confía, acepta, está abierto a nuevas ideas, 
resiste, tiene sentido del humor, y es sabio, 
imaginativo y perspicaz) 

 
0     1     2     3     4     5 

44 El director al darse cuenta de algún conflicto los media 
entre las partes.  

0     1     2     3     4     5 

45 Hace tiempo para entrenar a su equipo 0     1     2     3     4     5 
46 Interactúa con su colectivo 0     1     2     3     4     5 
47 El Director escolar al ver un “error” hace críticas 

constructivas 
0     1     2     3     4     5 

 



 Anexo 2 

                   LO QUE ESTOY DISPUESTO A HACER  

                    POR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
 

 

Objetivo: La presente encuesta tiene como propósito fundamental el conocer su punto de 

vista acerca de la actual forma de evaluarlo y su disposición a ser evaluado. 

 

Instrucciones: Para contestar esta pequeña encuesta, usted solo tiene que leer las siguientes 

afirmaciones y contestar SI o NO en  la línea  de respuesta, tomando en cuenta lo que le 

caracterice  mejor a su forma de pensar.   

 

 

1.- Le agrada la forma en que es evaluado actualmente.                                   _________ 

 

2.- Usted considera que le evalúan todo lo que usted hace como director.       _________ 

 

3.- Estaría  dispuest@ a autoevaluarse como director                                       _________ 

 

4.- Estaría  dispuest@ a que lo evaluaran los padres de familia                        _________ 

 

5.- Estaría  dispuest@ a que fuera evaluado por sus compañeros de trabajo    _________ 

 

6.- Estaría  dispuest@ a que lo evaluara una persona ajena a la educación      _________ 

 

7.- Estaría  dispuest@ a que lo evaluaran los alumnos de su institución          _________ 

 

 
 

GRACIAS MAESTR@ 



 

Anexo 3 
 
IMPRESIONES EDUCATIVAS de los Directores Evaluados 
 

 
 
 
Objetivo: Recoger las impresiones que tienen los directores con respecto a la herramienta 

de evaluación de la función directiva, aplicada en su escuela. 

 

Buenos días Profr(a):_____________________, mi Asesora María Rosalía Garza Guzmán 

y  un servidor agradecemos las atenciones brindadas para poder llevar a cabo el proyecto de 

investigación. 

 Primeramente, nos gustaría conocer su punto de vista sobre el instrumento de 

evaluación, podría decirme ¿qué opina del instrumento?..................... 

 

¿Qué fue lo que le pareció más novedoso?............ 

 

¿Usted cree que sería un instrumento que pueda auxiliar a la evaluación de carrera 

magisterial?............................  

 

¿considera que es un instrumento completo? O ¿le hace falta algún aspecto importante a ser 

considerado? 
¡¡Gracias maestro(a)!! 



 

Anexo 4 

 

Registro de Observación Directa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos relevantes sobre: 
Liderazgo Evaluaciones Hacer o recibir críticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
Fecha:________________________               Lugar:_________________________ 
 
Tipo de Actividad que se realiza:_________________________________________
 
Número de Participantes:_______________  Preside la actividad:_______________



 

AAnneexxoo    55  FFoorrmmaattooss  ppaarraa  RReeccooppiillaarr  CCuuaannttiittaattiivvaammeennttee  llooss  RReessuullttaaddooss  

 
                     OOrrggaanniizzaannddoo  llooss  RReessuullttaaddos I 
     
                 
 
 
 
 
 
 
 

 
PUNTAJE OTORGADO POR EL EVALUADOR 

 
No. de Pregunta 

1 2 3 4 5 6 

 
Promedio Obtenido 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        
31        
32        
33        
34        
35        
36        
37        
38        
39        
40        
41        
42        
43        
44        
45        
46        
47        

 PROMEDIO GENERAL  

Nombre del director:_______________________   Escuela:______________________ 
 
Número de Docentes que lo evalúo:___________    Clave de la Escuela:____________ 



 

  

 
                         OOrrggaanniizzaannddoo  llooss  RReessuullttaaddos II 
     
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Calificación obtenida por Numero de pregunta  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

Promedio 

Director 1                   

Director 2                   

Director 3                   

Director 4                   

Director 5                   

Director 6                   

 

Promedio General 

                  

Zona Escolar: _______________________   Aspecto a evaluar:___________________ 
 
Número de Directores evaluados:________   Áreas de oportunidad:________________ 



AAnneexxoo  66..  CCaarrttaa  ddee  CCoonnsseennttiimmiieennttoo  

“EVALUACION  DE LA FUNCIÓN DIRECTIVA… UNA OPORTUNIDAD PARA 

REFLEXIONAR Y MEJORAR” 

 

Profr. Jaime Macedo Cárdenas 

Supervisor Escolar de la Zona 09 de nivel Primaria 

P r e s e n t e. 

 

Estimado Profr. Jaime Macedo Cárdenas 

  

 

 Por medio de la presente, quiero solicitar su autorización para realizar un estudio de 

evaluación en  las  Escuelas Primarias a su cargo. Mi nombre es Francisco Javier Pinto 

Torres y soy alumno del programa de Administración de Instituciones Educativas de la 

Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey. Este estudio está siendo realizado por 

mí como parte de un proyecto para la materia de Proyectos II, siendo mi asesora la Maestra 

María Rosalía Garza Guzmán.  

 El proyecto que quiero realizar está orientado a realizar una evaluación integral de 

la Función Directiva. Dicho proyecto involucrará recabar datos sobre las instituciones por 

medio de entrevistas y encuestas a diversos miembros de la comunidad, aplicar 

instrumentos de evaluación y realizar observaciones varias. En lo personal, creo que este 

proyecto puede contribuir a obtener un diagnóstico real de la función directiva en su zona 

escolar, así como el poner al descubierto las áreas de oportunidad de cada uno de los 

directores escolares. Por otra parte, aprecio como posibles riesgos de este estudio que a 



algunos directores no les agrade evaluarse o ser evaluados, o simplemente que los 

resultados nos sean los que ellos esperan, es decir que todo este bien. 

 

 Toda información dada por cada individuo será estrictamente confidencial.  Es 

conveniente señalar también [que la información será protegida ya que los únicos que 

tendrán acceso a ella seremos usted si así lo quiere y un servidor. Aunque es un tanto 

evidente, hay que hacer notar que mi profesor y su equipo docente serán otras de las 

personas que tendrán acceso a la información que yo recabe, para fines de evaluar mi 

desempeño en la materia. Por último, si los resultados de este estudio son publicados, los 

resultados contendrán únicamente información global del conjunto de personas 

participantes. 

 

 Su autorización para que yo realice este estudio es totalmente voluntaria y de 

ninguna forma afectará las relaciones que tenga yo con la institución, ni con la gran amistad 

que nos une. Si usted da su autorización ahora, pero más tarde desea revocar el permiso, lo 

podrá hacer cuando así lo desee sin que exista problema alguno. 

 

 Si usted tiene alguna pregunta, por favor hágala. Si usted tuviera alguna pregunta 

que quiera hacer más tarde, yo responderé gustosamente. En este último caso, podrá 

localizarme en Andador Osa Menor # 36 en la colonia Manuel M. Dieguez, en Villa de 

Álvarez, Colima, o al teléfono 312-314-3585, o bien si así lo prefiriera al correo electrónico 

javier_pinto_torres@hotmal.com.  

Asimismo, si cree conveniente contactar a mi profesora, ella estará gustoso de explicar el 

propósito de este proyecto en el contexto de la materia que ella imparte. Ella estará 



disponible en la siguiente dirección de correo electrónico: mrgarza@itesm.mx. Si desea 

conservar una copia de esta carta, solicítemela y se la daré. 

 

 Si usted da su autorización para realizar este estudio, por favor anote su nombre, 

firma y fecha en la parte inferior de esta carta, como una forma de manifestar su 

consentimiento a lo aquí estipulado. Recuerde que usted podrá revocar esta autorización en 

cualquier momento que lo desee, aun cuando haya firmado esta carta. 

 

 

 

 Francisco Javier Pinto Torres                 ______________________              03/05/2004 

Nombre del alumno/evaluador                Firma del alumno/evaluador Fecha 

 

 

 

Jaime Macedo Cárdenas                           _____________________                03/05/2004 

     Nombre de la persona      Firma de la autoridad que  Fecha 

     que autoriza      autoriza el estudio 

 




