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RESUMEN 
 

PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN:  
 

LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS DIRECTORES DE ESCUELAS 
PRIMARIAS: DOS ESTUDIOS DE CASOS 

 

 

NOVIEMBRE DE 2004  

MARÍA JESÚS OROZ BELTRÁN 

LICENCIADA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
 
 

Dirigida por la Doctora Alma Elena Gutiérrez Leyton 
 
 
 

       El presente trabajo se realiza con el objetivo de revisar  la práctica 

administrativa que corresponde a los directivos de educación primaria para 

contrastarla con la que realmente llevan a la práctica y proponer acciones que la 

mejoren.  En él se enfatiza que tal función juega un papel fundamental para el logro 

de la calidad educativa de las instituciones y que existen múltiples factores, tanto 

internos como externos, que intervienen en su desarrollo.  Para el proceso de esta 

investigación se hizo uso del estudio de casos, eficaz herramienta del método 

cualitativo que permite un acercamiento real hacia los sucesos estudiados. 

         La aplicación del método se llevó a cabo mediante  dos casos, en el que 

participan como sujetos centrales los administradores de educación primaria: uno 

perteneciente a una institución del sistema educativo estatal y otro a una institución 

del sistema federal, ambas del estado de Sonora, bajo la dirección general de la 

Secretaría de Educación Pública de México. 
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       El estudio presenta una contrastación de las teorías existentes en torno de la 

administración educativa  y su ejercicio por parte de los administradores indagados.   

Por lo tanto, es necesario enfatizar sobre a los elementos esenciales dentro de 

ambas líneas de investigación, tales como: liderazgo, gestión administrativa hacia el 

cambio, aprendizaje organizacional, recursos humanos y materiales, actualización y 

capacitación magisterial, acceso a los puestos directivos y desempeño profesional, 

planeación y evaluación. 

       Los resultados de la investigación confirman que el acceso a los puestos 

directivos de escuelas primarias no contempla un plan acorde a las necesidades de 

las instituciones escolares y a lo que la práctica administrativa concierne, el 

desempeño de los directivos se basa principalmente en la experiencia ya que los 

conocimientos en cuanto a administración los han adquirido a través de la práctica 

cotidiana y los requerimientos que el propio rol exige; los cursos enfocados a su 

capacitación y preparación en el área que les compete son insuficientes, 

esporádicos y a destiempo, asimismo, los directores deben desempeñar una gran 

cantidad de actividades que los apartan de sus funciones primordiales en cuanto a 

liderazgo, gestión y currículo.  
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INTRODUCCIÓN 

 

              Dentro del proceso educativo, el asunto de la administración de las 

instituciones es un aspecto de gran relevancia, que en los últimos tiempos ha 

cobrado mayor significado, esto, de acuerdo a Duncan (2000) ocurre dadas las 

características de la época moderna en las que los retos que se plantean exigen 

cada vez más un liderazgo efectivo y significativo de parte de quienes administran y 

dirigen las organizaciones, de ello depende en gran medida el éxito o fracaso de las 

mismas.  Sin embargo la cuestión administrativa, pese a ser, como lo menciona 

Duncan “una profesión digna”,  al parecer no es un asunto bien entendido y muchos 

estudios realizados indican, de que al menos en lo que compete a la educación, los 

administradores/directivos realizan tareas que no corresponden precisamente a su 

perfil o preparación profesional ni a lo que pudiera identificarse con su área de 

desarrollo (Fullan, 1997).   

       Es importante entender el trabajo de los administradores educativos, conocer 

sus características esenciales, saber en qué forma influyen y determinan la cultura 

organizacional y calidad educativa, pero sobre todo es necesario comprender las 

necesidades y expectativas que implica el desempeño de este rol, desde la postura 

de viejas teorías hasta la exposición de las más modernas ideas.  Importa sobre 

todas las cosas lo que piensan, sienten, hacen y son los propios administradores, en 

este caso del sector educativo.  El presente trabajo persigue como objetivo primario 

revisar  la práctica administrativa que corresponde a los directivos de educación 

primaria para contrastarla con la que realmente llevan a la práctica, de manera que 

se manifieste que su perfil no corresponde al trabajo que éstos realizan y que ello 
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repercute de manera significativa en todo aquello que tiene relación a la 

organización y desarrollo institucional. 

       Con el objeto de investigar a las personas dentro del marco de referencia de 

ellas mismas, se hace uso de la metodología cualitativa mediante el estudio de 

casos, que examina la experiencia cotidiana de la gente y sus entornos desde una 

perspectiva holista.  

       Los  capítulos que abarca esta investigación permiten una visualización de las 

prácticas administrativas vigentes en el sector educativo y los resultados generados 

a partir de ellas.  

       En el primer capítulo se plantea la temática con sus objetivos de investigación, 

se justifica el porqué de la selección de este tema y se hace referencia a los 

beneficios que de aquí se desprenden. El segundo capítulo comprende el marco 

teórico en el que se abordan diversos aspectos relacionados a la práctica 

administrativa, desde su evolución, los problemas que de ella se derivan y algunos 

estudios realizados por otros investigadores, sobre la función de los administradores 

en las instituciones escolares. 

       Así mismo se manejan en este capítulo algunos elementos esenciales para la 

realización del trabajo de los directores, como son el liderazgo, el aprendizaje 

organizacional y el trabajo en equipo. 

       En el tercer capítulo, que se refiere al marco metodológico, se habla sobre el 

proceso de investigación requerido,  se especifican la metodología, técnicas e 

instrumentos seleccionados.  El cuarto capítulo hace una presentación y análisis de 

resultados.  Aquí se desglosan de manera puntual los dos casos de investigación, 

analizados desde un ángulo particular y contextual y haciendo hincapié en la vida 

personal y profesional de los sujetos de estudio.  
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       Finalmente se resumen en el capítulo V las conclusiones y/o recomendaciones 

que de esta investigación se derivan.  Estas conclusiones destacan sobre todo la 

necesidad de que los administradores de instituciones educativas reciban una 

preparación específica a lo que concierne a su trabajo de gestión antes de acceder 

al puesto y de manera permanente; también sobre la necesidad de simplificar las 

cargas de trabajo burocrático para que los directores ejerzan el rol que les 

corresponde y atiendan tareas prioritarias que coadyuven a mejorar el clima 

organizacional y el desarrollo de sus escuelas.  Como punto imperativo se señala la 

atención al capital intelectual, a la gestión y al currículo para un mejor desempeño de 

los administradores educativos. 

       Se agregan las referencias bibliográficas y algunos anexos que apoyan el 

trabajo. 
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CAPÍTULO I 

LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS DIRECTORES DE ESCUELAS 
PRIMARIAS 

 
 PROBLEMÁTICA ENCONTRADA 

 

       Este capítulo aborda en primer término el planteamiento del problema, en el cual 

se brinda un panorama general sobre la problemática que atañe analizar, 

relacionada de manera específica con el rol que desempeñan los directores de 

educación primaria en sus instituciones.  Para efectos de esta investigación se dan 

también el objetivo general y los objetivos específicos que de aquí se derivan; de 

esta forma se clarifican y definen las líneas a seguir y se establecen las metas que 

se persiguen. 

       En este capítulo se menciona de igual forma la justificación de la investigación, 

que da testimonio de la necesidad de abordar esta problemática, observada desde la 

práctica cotidiana de los administradores escolares, e igualmente se señalan los 

beneficios que se desprenden de ella. 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 
       Sin duda la problemática que rodea al hecho educativo es múltiple y variada y 

es analizada desde muy diversas perspectivas.  De manera permanente se analizan 

planes, programas, métodos de enseñanza y otros elementos similares, se 

cuestiona sobre su impacto en los resultados educativos y se implementan reformas 

que buscan mejorarlos.  Cabe destacar que también para los docentes se han 

desarrollado programas y evaluaciones orientados a una permanente preparación y 
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profesionalización; sin embargo, pese a que los directores constituyen el motor de 

las instituciones escolares y que su rol marca la pauta para la innovación y 

desarrollo de las escuelas que administran y supervisan, pareciera que nadie se 

percata de la gran cantidad de tareas que tienen que realizar de manera cotidiana, 

tareas que no necesariamente les competen o les proporcionan satisfacciones sino 

que por el contrario los apartan de la realización plena de liderazgo y gestión escolar 

que mayormente les corresponde.  La función directiva constituye uno de los 

factores que más influyen en el funcionamiento de las escuelas y en los resultados 

educativos que obtienen los alumnos.  Conjuntar los esfuerzos docentes y orientar 

su trabajo es una responsabilidad específica que atañe a la dirección.  Para los 

docentes las actividades se enfocan directamente al proceso de enseñanza- 

aprendizaje, pero para los directivos las actividades alcanzan un plano tridimensional 

que abarca acciones de tipo docente, administrativo y de supervisión.  Esto hace 

que la tarea se vuelva compleja y que los directores se comprometan en actividades 

que pueden no ser las más apropiadas para que la misión y las metas institucionales 

que apuntan hacia la calidad educativa, se cumplan a cabalidad y satisfacción, 

hecho que debe ser analizado con seriedad y profundidad para que los pasos que ya 

se han dado en la búsqueda de soluciones sean más efectivos (Schmelkes, 1992). 

        Es así que el presente trabajo se orienta hacia el estudio de la función 

administrativa de dos directores de escuelas primarias, buscando enfatizar lo que les 

es prioritario y compete de manera más efectiva para el logro de la calidad 

educativa. 

 

1.2. Objetivos de la investigación. 

       1.2.1. Objetivo General  
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Revisar  la práctica administrativa que corresponde a los directivos de 

educación primaria para contrastarla con la que realmente llevan a la práctica 

y proponer acciones que la mejoren. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

                   

• Identificar las actividades que realizan cotidianamente los directores 

de escuelas primarias. 

• Revisar y analizar el trabajo de los directores como administradores de 

instituciones escolares. 

• Especificar las diferentes líneas de trabajo que a un director de 

escuela primaria le compete realizar. 

• Investigar si el perfil del directivo corresponde a las tareas que debe 

desempeñar 

• Investigar los efectos que el desempeño de los directivos ejerce en la 

labor escolar, en general. 

• Determinar la influencia del trabajo de los directivos de educación 

primaria sobre los resultados educativos de las instituciones que 

administran. 

•  Exponer la multiplicidad de factores que influyen en la acción directiva 

de las instituciones escolares y sugerir pautas de acción  para una 

mayor efectividad en el ejercicio de las funciones específicas. 
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  1.3. Justificación 

 

       La práctica educativa es una tarea compleja que conlleva la unificación de 

diversos factores, entre ellos resulta importante mencionar el ejercicio de la función 

directiva en las instituciones escolares. El presente trabajo pone de relieve los 

múltiples agentes internos y externos que intervienen para que se lleve a cabo este 

proceso y la gran cantidad de roles y funciones que  los directivos llevan a la 

práctica.  De acuerdo a Antúnez (2000) este accionar, regularmente no corresponde 

a lo que es más conveniente para la organización y metas de la institución, sino que 

responden a requerimientos diversos que se reciben de las instancias superiores.  

En esta investigación que indaga a profundidad y de manera real el cómo se llevan a 

cabo las actividades de los directores, se enfatiza en la necesidad de que esta figura 

cumpla su papel para la mejor marcha de las instituciones.  

      Es importante revisar y analizar lo que hacen cotidianamente los directores y 

directoras para saber hasta qué punto y de qué manera sus prácticas intervienen en 

el crecimiento y desarrollo de la institución: cumplimiento de metas, estrategias de 

calidad educativa, participación activa y productiva de los demás agentes, pero 

sobre todo para proponer acciones que coadyuven al mejoramiento de esta práctica 

y por ende de todos los involucrados en el hecho educativo. Toda institución  que 

desea eficientar los servicios que brinda a la sociedad debe procurar que estos ejes 

rectores ejerzan un liderazgo efectivo. Para el director es de gran importancia tener 

bien definido sus roles y los del personal a su cargo y conocer de qué manera se 

van encauzando, pues sabe que tal cuestión es un punto medular en el desempeño 

de la institución, en general. 
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       Schmelkes (1992) indica que “El director de una escuela es el elemento clave 

en un proceso de búsqueda de la calidad” (Pág. 74)  Para que la escuela mejore es 

necesario que la dirección se involucre y comprometa con los propósitos 

encaminados a este fin y que todas sus acciones estén enfocadas de manera 

primordial a lograrlo.  Ello habla de la importancia de conocer todo lo relacionado a 

este rol. 

       Las implicaciones prácticas se traducen en ofrecer alternativas de mejora de las 

actividades relacionadas con los procesos administrativos y burocráticos que 

realizan los directivos de la zona escolar en estudio.   

       A partir de ello habrá de enfatizarse en la necesidad de desarrollar una acción 

directiva basada en el trabajo de equipo, en las necesidades reales de la 

organización y en los principios básicos para una educación de calidad       

considerando la importancia del trabajo de los administradores educativos. 

 

       1.4. Beneficios esperados 

 

       Considerando que en toda práctica administrativa la figura gerencial ejerce un 

papel preponderante para la marcha exitosa de las actividades de la empresa 

(Duncan, 2000), es importante que en las instituciones educativas, esta figura, 

representada por el director escolar reconozca y recobre su rol. 

         A través de este proceso  de investigación: 

1. Se podrá conocer de manera amplia y específica la labor que compete a los 

directivos de escuelas primarias  y aquello que realmente realizan 

2. Se enfatiza sobre la necesidad de que éstos conozcan su labor, profundicen 

en ella y lleven a cabo acciones más acordes a su puesto, de manera que 



 

 

 

18

encaucen la óptima marcha de las instituciones escolares que les 

corresponde administrar;  

3.  Se busca primordialmente recuperar la figura directiva de líder y gestor del 

cambio, en beneficio de las propias instituciones, que constituyen  pilares del 

desarrollo humano. Que los directivos no sean ya más simples “encargados 

de escuelas” y desde un ejercicio profesional, responsable y comprometido 

conduzcan a su equipo de trabajo y a todos los involucrados en el hecho 

educativo hacia la realización de metas superiores en las que la calidad 

educativa no siga traduciéndose tan sólo en un bonito discurso, sino que se 

convierta en una tarea permanente que enmarque el desarrollo, 

fortalecimiento y transformación de la vida del ser humano. 

4. El surgimiento de propuestas que impulsen  la capacitación continua y 

permanente de los directivos y el ascenso más adecuado a este puesto. 

5. Disminuir los obstaculizadores del cambio aprovechando las virtualidades 

formativas y motivadoras del trabajo colectivo 

6. La implicación y la actuación de la dirección en procesos de cambio es 

fundamental, si consideramos su participación como introductores y 

planificadores de la innovación, el soporte logístico que proporcionan, su 

función dinamizadora y su capacidad para promover su institucionalización. 

Su efectividad aumentará si su actuación se basa en procesos y técnicas 

adecuadas y si promueve acciones dirigidas a evitar las resistencias al 

cambio. 

7. Con la expresión y la búsqueda de un estilo de gestión adecuado  se intenta 

expresar una forma eficiente de ordenar, dirigir y desarrollar las acciones en 

las instituciones, con miras al logro de las metas y al desarrollo institucional. 
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8. Quienes desempeñan las tareas directivas deben poseer algunas 

capacidades que pueden adquirirse mediante procesos de formación 

desarrollados de manera individual y autónoma con la participación en planes 

y programas de formación, previos al desempeño de la función, y en 

actividades de formación permanente, desarrolladas organizada y 

sistemáticamente, en las que se defina de manera expresa el tipo de directivo 

que se pretende formar.  Pero también se pueden obtener y mejorar a través 

de la reflexión sobre sus prácticas  que puede propiciarse en el trabajo 

cotidiano o bien en la lectura de trabajos como el que aquí se realiza. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

        Este capítulo describe aspectos relevantes en torno a la práctica administrativa,  

así como interesantes indagaciones realizadas por varios investigadores en relación 

a las funciones que desempeñan los directores de escuela en relación a este rol, 

mismas que dieron pie a la realización del presente trabajo.  Se enfatiza pues, en un 

recorrido en torno a lo que concierne la práctica administrativa a través de la historia, 

los problemas que de ella se derivan y algunos estudios previos sobre los directores 

como administradores de instituciones escolares.  Resulta también necesario 

señalar en este apartado algunos elementos que se consideran esenciales en el rol 

directivo, como son el liderazgo, la gestión del cambio,  el aprendizaje organizacional 

y el trabajo en equipo.         

                    

2.1.  La práctica administrativa. 

 
 
       2.1.1.  La práctica administrativa en la historia 
 
 
       De acuerdo a Duncan (2000) la administración se refiere específicamente a la 

coordinación de los recursos humanos y materiales dirigida a la concretización de 

las metas organizacionales. Este concepto se convierte en disciplina a partir de la 

revolución industrial cuando la especialización humana y de las máquinas se 

extendió progresivamente de manera ineludible. 

       En la era moderna, en la que los retos y competencias a nivel mundial están a la 

orden del día, las organizaciones que buscan sobresalir con éxito, deben tener una 
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clara idea sobre los elementos esenciales de la práctica administrativa y su 

aplicación.  Al respecto, Duncan (2000) refiere que la cultura organizacional y la 

calidad son dos importantes cuestiones que hay que considerar en este campo, pero 

igualmente importante son  el liderazgo, los valores intrínsicos de la empresa, así 

como los recursos  humanos y materiales, sobre todo cuando se contempla el 

conocimiento como punto de partida.   El enfoque hacia los recursos humanos 

constituye un aspecto relevante y significativo en los procesos administrativos y 

gerenciales.  Duncan señala este principio como uno de los cuatro principales para 

el éxito de la organización. Motivar a la gente es garantía de mayor y mejor trabajo, 

la única fórmula para lograr esta motivación, de acuerdo a las teorías de 

investigadores que menciona en su obra, pueden concluir simple y sencillamente en 

la atención y satisfacción de las necesidades y expectativas individuales, así como el 

reconocimiento y compensación a los logros personales y de equipo, que permitan el 

crecimiento y desarrollo personal y profesional. 

       Las organizaciones triunfadoras del siglo XXI, coincide Alvarado (2003), se 

construyen desde una piedra angular que comprende tanto la gestión del capital 

intelectual como la gestión del conocimiento, esto constituye su competencia 

esencial, dentro de un mundo  globalizado, competitivo e incierto.  La administración 

empresarial que se centra en los conocimientos que generan valor o el capital 

intelectual son la clave del éxito de las empresas que compiten en el contexto 

económico, político, social y tecnológico de nuestro tiempo, y sin duda su papel en el 

futuro será cada vez mas significativo y relevante.  Sin embargo es necesario 

precisar, tal como señala Duncan (2000) que ninguna práctica administrativa actual 

tendría éxito si sus fundamentos no se fincan en la propia historia administrativa. “El 

gerente perceptivo no puede darse el lujo de hacer caso omiso de los buenos 
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consejos, sin importar de donde provengan” (Pág. 4).  El papel del administrador, 

refiere Duncan, conlleva una enorme responsabilidad, pues las decisiones que se 

toman desde este puesto gerencial dentro de cualquier empresa, implica cambios 

que afectan no sólo la vida personal, sino a nivel organización y existen 

repercusiones hasta a nivel mundial, dependiendo del ámbito en que se trabaje; por 

ello es primordial que sus decisiones se construyan desde una amplia percepción 

que abarque tanto teorías modernas como actuales. 

        Dentro de este amplio campo del desempeño administrativo Duncan (2000) 

destaca  tres grandes desafíos para los administradores modernos: el logro de la 

eficiencia pese a la falta o escasez de los recursos; el cambio para sobrevivir y 

destacar y el desempeño desde un liderazgo que finalmente conduzca hacia la 

visualización y realización de este cambio que conlleva a la efectividad. 

 En estas prácticas de la administración empresarial actual, en la que el 

conocimiento es un factor esencial, la tecnología juega un papel fundamental.  De 

acuerdo a Bolaños (2000) la administración del conocimiento significa obtener el 

mayor provecho de la experiencia del personal y hacer que los conocimientos de la 

empresa se queden en la misma, Ello supone crear una base de datos con toda la 

información que el capital intelectual puede proporcionar, es decir una base de 

conocimientos. Considerando esto, la tecnología, sobre todo la que refiere los 

adelantos en sistemas de información y comunicación resulta fundamental para  el 

logro de tales objetivos. Cualquier empresa tiene la posibilidad de la renuncia o 

pérdida de su personal, menciona el autor, y la única manera de que los 

conocimientos no se pierdan también, radica en la forma de administrarlos y en ello 

las nuevas y modernas tecnologías pueden proporcionar eficaces herramientas. 
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       Precisamente el gran problema de mucha empresas es que sólo cuentan con 

conocimientos tácitos, es decir el que poseen los expertos y que sólo ellos pueden 

manejar, esta situación puede resolverse cuando tales conocimientos se traducen en 

conocimientos explícitos, lo cual consiste esencialmente en administrar los 

conocimientos desde bases de datos perfectamente ordenados y clasificados de 

manera que acceder a ellos y analizarlos no signifique mayor problema.  Por 

supuesto que es importante conocer los métodos y procedimientos para utilizar la 

información en las diversas actividades, pero esto ya constituye otras clases de 

entrenamiento y conocimientos que las organizaciones deberán considerar. 

       Entre las grandes ventajas que lo anterior representa pueden mencionarse:  

* Personal con poca experiencia puede realizar actividades que antes estaban 

reservadas a personal con mayor experiencia y antigüedad.  

* Los colaboradores con más experiencia pueden estar en constante capacitación 

para mejorar los procesos proporcionando más productividad a la empresa. 

* En caso de reubicaciones o renuncias de colaboradores, la sustitución implica 

menos problemas. 

* Si existen varias sucursales, pueden intercambiar bases de conocimiento. 

       También Amidón (2000) afirma que la  tecnología es parte integral del 

funcionamiento exitoso de la empresa del conocimiento, pero según ella, siempre ha 

existido confusión en relación hasta qué grado y de qué manera debe aplicarse, ello 

explica por qué no ha habido un retorno económico en proporción a las inversiones 

en tecnología; sobrepasar los múltiples errores que de ello se generan tomará aún 

mucho tiempo, señala.  

    Por otro lado, Becerra-Fernández y Stevenson (2001) mencionan como premisa 

fundamental para una exitosa administración y organización del conocimiento, el 
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conjuntar como factores esenciales a las personas, la tecnología, la información y 

los recursos tecnológicos infraestructurales, de las empresas.   En este sentido y de 

acuerdo con lo que aquí se afirma, se puede señalar que aprovechar las grandes 

ventajas que ofrece la tecnología y capacitar a los directivos y su equipo docente 

tanto en esta área como todo lo que compete al rol que desempeñan y por supuesto 

con el adecuado apoyo  material, es posible garantizar mayor eficacia en las 

actividades desarrolladas y una significativa simplificación de las tareas que 

corresponden a cada quien, especialmente a los directores. 

       De acuerdo a Boyett y Boyett (1999) las prácticas de administración y dirección 

empresarial  mucho tienen que ver con el tiempo y los contextos y son aspectos 

relevantes dentro de las mismas, el liderazgo, la gestión del cambio, el aprendizaje, 

los equipos de trabajo, la estrategia, la motivación y los diseños organizacionales 

para el futuro.  De ahí la importancia y necesidad de inmiscuirse, de adentrarse en el 

trabajo cotidiano de los directores de manera que se clarifiquen las formas de llevar 

a cabo esta práctica en relación a éstos y otros elementos propios de la 

administración.  Si las instancias superiores revisan a profundidad los contextos 

educativos podrán percatarse de que el capital intelectual, que Alvarado (2000) 

señala como fundamental e imprescindible para el buen funcionamiento de las 

instituciones, no ha sido correctamente canalizado ni aprovechado y mucho menos 

ha sido conjugado con los elementos tecnológicos de los tiempos actuales.  La 

teoría de la historia y fundamentos de la práctica administrativa debe ser dominada 

por los directivos de educación primaria como base para una práctica más efectiva. 

        

       2.1.2.  El problema de la administración educativa 
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       Tal como señala Schmelkes (1992), en las instituciones escolares del sector 

primario, en el ámbito de la administración, el rol de los directivos constituye un 

aspecto fundamental para el éxito de la organización y para la efectiva 

concretización de sus metas.  El éxito de las metas institucionales depende 

primordialmente del trabajo y organización que realiza el director, de ahí la 

importancia de que éste conozca ampliamente el papel que le corresponde 

desempeñar y que  esté capacitado en todas las áreas que competen a su labor.  

Desafortunadamente, y de acuerdo a Tec Argüelles (2001) no hay por parte de los 

órganos rectores en el terreno educativo normas que regulen con efectividad la 

ascensión a este cargo, al que generalmente se llega por concurso escalafonario 

que se fundamenta primordialmente en la antigüedad o en rasgos que poco o nada 

tienen que ver con el perfil que corresponde a un directivo, con una visión 

desarticulada de los procesos administrativos y de liderazgo efectivo;   y si bien es 

cierto existe en la actualidad mayor preocupación por parte de las autoridades 

educativas por mejorar en estos aspectos, aún hay mucho camino por recorrer y los 

cursos “al vapor”  que actualmente se imparten, deberán en un futuro inmediato 

convertirse en verdaderas escuelas de capacitación y preparación profesional que 

ubiquen a cada quien en el rol que le corresponde de manera eficiente y en vías de 

una educación de calidad.  

       Del Reglamento Único de Promociones, documento elaborado por los Servicios 

Educativos del Estado de Sonora y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación (SEES- SNTE, 1994) emanan las disposiciones  y procedimientos  a los 

que deben sujetarse los trabajadores de la educación en el estado, para lograr las 

promociones a las que aspiran.  La Comisión Mixta Estatal, organismo reglamentado 

en el artículo 5, capítulo segundo de este documento, es la encargada de  emitir las 
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convocatorias para que los docentes concursen para la promoción a los puestos 

administrativos, esta competencia queda reglamentada en los artículos 13 y 37 de 

los capítulos segundo y sexto. Del cumplimiento en tiempo y forma de las normas 

especificadas depende la aceptación para dicho concurso.  El lograr el ascenso 

deseado depende ya del perfil de cada quien, que según el reglamento en su 

artículo 18, capítulo cuarto, se sujetará en las promociones estatales a cinco 

aspectos: I. Los conocimientos, II. La aptitud, III. La antigüedad y IV. La disciplina y 

la puntualidad.  Los maestros de educación primaria, quedan ubicados en el grupo 1, 

de los cinco que la Comisión establece, con base en su artículo 9. 

       El que se haya pasado por todo un proceso, imbuido en normas y reglas 

específicas como las anteriormente citadas, no garantiza de ninguna manera que los 

docentes  que han llegado a los puestos directivos sean los mejor preparados para 

ello.  Los requisitos y rasgos que se solicitan corresponden simplemente a un perfil 

general, en el cual cualquiera puede quedar ubicado, sin que necesariamente se 

tengan conocimientos de administración, liderazgo o gestión escolar. Obviamente 

esto se da como un hecho señala Tec Argüelles (2001), pero en realidad habría que 

pensar y actuar en relación a cuestiones más específicas  como la función del 

director, sobre sus responsabilidades, sus expectativas, sus estrategias.  Dado el 

papel preponderante que un administrador de la educación tiene que desempeñar 

no se puede dejar nada al azar y es indispensable una capacitación previa y 

constante para que este rol se lleve a cabo de la mejor manera. 

       El Maestro Gilberto, uno de los directores  analizados en este estudio, menciona 

que pese a todas las carencias e irregularidades que pudiesen existir para asumir su 

puesto, cuando el director reflexiona y comprende sobre la delicada tarea que le 

corresponde desempeñar, la escuela constituye la práctica misma y se puede 
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desarrollar un nuevo tipo de liderazgo basado más que nada en la experiencia y la 

convicción personales que conllevan una acción comprometida y responsable, esto 

por supuesto queda comprendido dentro de los ideales de lo que es posible lograr, 

pero no constituye ninguna regla general para que los directivos lo lleven a cabo, ya 

que de acuerdo al Profesor Rosalío, el otro personaje del segundo caso analizado, 

las insatisfacciones presentes en el desempeño del cargo directivo son constantes y 

pueden propiciar cansancio y hastío, de manera que suceda todo lo contrario: la 

desatención y abandono del rol. 

        La labor del directivo no se encajona a en un simple proceso de papeleo y 

manejo material de los recursos, es importante considerar de acuerdo a Antúnez 

(2000) la multiplicidad de factores que intervienen en la acción directiva, entre los 

que destacan los ámbitos administrativo, curricular, de gobierno institucional, de los 

recursos humanos y de los servicios., sin embargo menciona, la realidad manifiesta 

que lo que le corresponde realizar al director poco tiene que ver con lo que en 

verdad lleva  a la práctica. 

       Para que las acciones directivas funcionen con más éxito es indispensable 

también, señala Antúnez, eliminar algunos mitos o pensamientos que sobre esta 

función se han creado. Tales como: el conflicto existente entre este accionar y los 

valores de autonomía, libertad y equidad que debe promover una institución 

educativa; las tareas de control debilitan y destruyen al equipo; las relaciones de 

autoridad son contrarias a los principios democráticos y ejerce influencia negativa en 

el alumnado; la acción directiva es una aproximación  hacia los modelos 

empresariales de dominación y manipuleo que nada tienen que ver con las 

instituciones educativas. 



 

 

 

28

       Fullan (1997) refiere que en la última década numerosos estudios han puesto de 

manifiesto la gran cantidad de aspectos conflictivos relacionados con la dirección.  Al 

respecto de este papel, menciona, las cosas no son tan sencillas, pese a lo que se 

hace creer cuando se les señala como factores del cambio. “Aún así, el director es 

de fundamental importancia, especialmente para los cambios en la cultura escolar” 

(Pág. 130).  Los conflictos que suelen suscitarse con mayor frecuencia son en 

relación al factor humano y su dinámica, aspecto según los protagonistas de esta 

investigación totalmente relegado a segundo plano. 

       Martin y Willower (1981) y Peterson (1981) (Citados por Fullan, 1997) 

encuentran que las actividades cotidianas de los directores se caracterizan por su 

discontinuidad, brevedad, variedad y fragmentación. En esta multiplicidad de tareas, 

de interrupciones constantes, los directores regularmente tienden a realizar lo que 

resulta más presionante e inmediato sin que ello conlleve actitudes o planeaciones 

reflexionadas, refieren los autores.  Sarason (citado por Fullan, 1997) observa que la 

mayor parte del tiempo los directores lo invierten en resolver actividades de tipo 

administrativo doméstico y a mantener el orden.   Un estudio realizado por House y 

Lapan (Citados por Fullan 1997) resume el problema de la siguiente manera: El 

director regularmente trata de complacer a todo el mundo, no tiene un conjunto de 

prioridades, sino procurar que los problemas menores no lleguen a ser importantes; 

no hay tiempo para realizar una serie de planes de manera personal y premeditada. 

El manejo de la crisis es su principal tarea, lo cual conlleva a que no pueda ser un 

agente de cambio.  

         Smith y Andrews (Citados por Fullan,1997) refieren un estudio realizado con 

más de 2500 maestros y 1200 directores, en el que los directores eficientes fueron 

aquellos que se centraban en cuatro áreas de interacción estratégica con los 
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docentes: 1) Como proveedores de recursos; 2) como “recurso de instrucción”; 3) 

como “comunicador”; 4) como “presencia visible”. De acuerdo a estos autores el 

liderazgo efectivo y decidido se daba en las escuelas donde el director entendía las 

necesidades y participaba activamente en satisfacerlas, sin ejercer un control total 

sobre el resto del personal, sólo cuando la situación lo hacía necesario. 

 

       2.1.3. Los directivos en las instituciones escolares; algunos estudios previos. 

 

       Es indudable refiere Delors (1996) que mejorar la calidad educativa desde una 

amplia dimensión que abarca numerosos agentes, ha sido un tópico imperante en 

todos los tiempos.  En esta búsqueda constante,  la investigación y la observación 

empírica han demostrado que para logro de la eficacia escolar, uno de los 

principales factores lo constituye  el director de la organización.  La referencia 

personal de un profesional competente dentro de esta área conduce a pensar en un 

buen administrador, con las capacidades y características adecuadas para conducir 

con éxito las mejoras de su establecimiento. “Hay que velar pues porque la dirección 

de los establecimientos escolares se confíe a profesionales calificados que posean 

una preparación específica, particularmente en cuestiones de administración” (Pág. 

167). 

        ¿Se habrá procurado en verdad que en las instituciones escolares existan 

directivos con competencias administrativas acordes a sus necesidades de 

desarrollo y transformación? ¿Quiénes asumen este cargo estarán conscientes de la 

enorme responsabilidad que conlleva el dirigir una institución y se preparan para 

ello?  Desafortunadamente, la realidad muestra con claras evidencias que no es así 

y que la administración escolar continúa siendo una tarea pendiente.  Si bien es 
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cierto tal como Fullan (1997) lo señala, se identifica el papel directivo como un rol 

primario y definitivo para promover el cambio, pero aún no se examina con 

profundidad las perspectivas que esto implica.  Observar a los directivos en un día 

típico de trabajo ¿Qué resultados puede dar? El antropólogo Harry Wolcott (1973), 

en Fullan (1997) lo hizo durante todo un curso escolar y descubrió que las 

actividades del director se centraban básicamente  en “encuentros personales de 

uno a uno, juntas y llamadas telefónicas”. 

       Martin y Willower (1981), y Peterson (1981), citados en Fullan (1997), 

“encontraron también que los días laborales de los directivos eran discontinuos, 

caracterizados simultáneamente por brevedad, variedad y fragmentación” (Pág. 

130).  De estas investigaciones se obtuvo información acerca de la gran presión a la 

que los directivos se encuentran sometidos y de cómo ello influía para que se 

avocaran a resolver los problemas más inmediatos, sin un previo análisis, reflexión y 

planeación de la situación.  Por otro lado Lapan (1978), citado por Fullan (1997) 

concluye que los directivos no tienen un conjunto de actividades prioritarias, sino 

atender los problemas menores para que estos no lleguen a agudizarse. Su trabajo, 

señala Lapan, se traduce a un manejo de crisis, de responder a las emergencias, las 

cuales son todas importantes.  Esta situación provoca que nunca tenga tiempo, 

energía o disposición para elaborar un plan premeditado de actividades, lo cual a su 

vez le impide convertirse en el promotor del cambio y desarrollo que toda 

organización requiere. 

        En un estudio realizado por Murillo, Barrio y Pérez (1999), en España, se  

reflexionan y analizan los diversos elementos que rodean la labor de los directores 

de escuelas primarias y sobre la importancia e influencia directa que este 
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desempeño tiene para la calidad educativa de las instituciones que dirigen, tal como 

lo afirman Hallinger y Heck (1998), (citados por Murillo et al, 1999).  

       Estas investigaciones se hacen desde el perfil actual de la dirección en Europa, 

el cual, mencionan Murillo et al, está en gran medida determinado por dos factores: 

el modelo organizativo que desarrolla en la institución y las formas de acceso a la 

función directiva.       

       Por tal motivo, señalan,  no puede hablarse de un modelo convergente de 

dirección, ya que cada sistema educativo finca las raíces en la cultura de su país y 

en la situación previa a las reformas y adopta diversas formas de selección. Pero 

finalmente, en todos ellos se reconoce la importancia fundamental del directivo y se 

van encauzando los caminos para diseñar una dirección sólida, eficaz y capaz de 

afrontar los retos que se le plantean. 

       Estos trabajos realizados desde un ámbito internacional, observan seis líneas 

de investigación: dirección y rendimiento académico, género y dirección escolar, 

conductas de los directivos, tareas de los directivos y su distribución del tiempo, 

percepciones de los directivos acerca de su trabajo y análisis de competencias y 

desarrollo profesional de los directivos.  Los resultados que arrojan son los 

siguientes: 

       En lo que se refiere  a la dirección escolar y el rendimiento académico, Murillo et 

al (1999) se refuerzan de numerosos estudios, entre los que destacan los de 

Hellinger y Heck (1998) y Pitner (1988).  Es así que se identifican tres modelos de 

influencia: de efectos directos, de efectos mediados y de efectos recíprocos. 

       En este sentido se habla de una incidencia del director sobre los escolares que 

varía de acuerdo a diversos factores; de ahí que puedan repercutir sus acciones de 
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manera directa o automática, mediatizada por otros sujetos, hechos y prácticas o por 

una relación interactiva. 

       Los resultados de la obra de Murillo et al (1999) sobre género y dirección 

escolar arrojan datos precisos en relación a que las mujeres no suelen ocupar los 

cargos directivos. La explicación que se da para el caso refiere a la poca inclinación 

que la mujer posee hacia las líneas de poder y liderazgo, prefiriendo papeles más 

abnegados, de protección y acercamiento hacia los niños.  Santos (citado en Murillo 

et al, 1999) afirma que las docentes regularmente no ocupan estos cargos porque 

carecen de iniciativa, dinamismo, firmeza, agresividad y competitividad, elementos 

más identificados en el varón y que le permiten desenvolverse mejor en estos 

puestos. 

       En cambio, Gil (1984 citado por Murillo et al, 1999) señala, de acuerdo a 

estudios realizados con directoras, que éstas asumen sus responsabilidades 

destacando la importancia de la enseñanza, el trabajo en equipo, la colaboración, la 

comunicación y la distribución del poder, factores que favorecen el desarrollo del 

hecho educativo. 

       En lo que se refiere a la conducta de los directivos los estudios apuntan a 

señalar que mucho depende de la experiencia y los factores que les rodean. 

       De acuerdo a las investigaciones históricas de estos autores, la figura 

institucional de los directores, con competencias diferentes a las de los docentes, 

surge cuando las escuelas unitarias evolucionan y se da la necesidad de repartir 

responsabilidades y coordinar a varios profesores en una misma escuela.  Esta 

figura nace, según estos datos, con funciones administrativas, organizativas y de 

relación análogas a las actuales y específicamente con una labor ejecutiva, siempre 

subordinada a otros cuerpos. 
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       Estos datos señalan también, que son  competencias esenciales de los 

directivos representar al centro escolar ante las autoridades y a la Administración en 

el centro, velar por el cumplimiento de las leyes vigentes así como responsabilizarse 

de la organización y funcionamiento del centro, sin embargo a lo largo de la historia, 

como comprueba este estudio,  han ido asumiendo una gran cantidad de 

actividades. 

       Según  estos estudios realizados, las numerosas tareas que se les asignan 

provocan apremio e inestabilidad y les dejan poco tiempo para administrar otras 

tareas importantes de la administración  como la revisión del currículo escolar, la 

supervisión docente y la gestión de cambio. Su trabajo se limita tan sólo, aseguran, 

a realizar tareas cotidianas conforme se van presentando y a cumplir con los 

diversos requerimientos de sus instancias superiores.   Esta multiplicidad de tareas a 

que se hace referencia, se da no sólo en el ámbito cotidiano de los directivos 

estudiados, sino a un nivel más amplio ya que según lo señalan los diversos 

reglamentos que regulan el puesto directivo en España, estas son las funciones que 

les competen: 

     1. ÁMBITO ADMINISTRATIVO  

 Ordenación económica del centro, realización de compras y ordenación de 
pagos 

 Velar por el correcto funcionamiento de los documentos oficiales depositados 
en el centro y tramitarlos adecuadamente 

 Matriculación de alumnos 
 Informar y tramitar las solicitudes del profesorado que afecten al centro 
 Facilitar la información a los órganos de la Administración 
 Llevar, en colaboración con los maestros, un registro antropométrico 

 
2. ÁMBITO EJECUTIVO-REPRESENTATIVO  
 Presidir reuniones y juntas 
 Representar al centro 
 Conceder permisos al profesorado de acuerdo con lo que establece la Ley 
 Cumplir y hacer cumplir las leyes y disposiciones que dicten los superiores 
 Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro 
 Autorizar visitas a la escuela 
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 Autorizar salidas de una clase 
 Formar parte de tribunales de oposiciones y concursos 
 Presidir las mesas electorales en las elecciones de órganos colegiados 

 
3. ÁMBITO PEDAGÓGICO  
 Dar orientación y unidad al trabajo de los profesores 
 Realizar, de acuerdo con el profesorado, la promoción y clasificación del 

alumnado 
 Reunir a los profesores para tratar los problemas de la enseñanza 
 Redactar programas de acuerdo con los cuestionarios vigentes y en 

colaboración con los maestros 
 Visitar las secciones del centro para conseguir la unidad pedagógica 
 Dar cuenta de los trabajos que se hagan y de los resultados obtenidos para 

proponer mejoras para la enseñanza 
 Seleccionar libros de texto y material didáctico 

 
4. ÁMBITO ORGANIZATIVO  
 Organizar el uso del material común 
 Organizar visitas a lugares, instituciones y establecimientos de interés 

educativo 
 Distribuir el tiempo y el trabajo en el centro 
 Organizar y dirigir instituciones, servicios y actividades complementarias 
 Organizar el proceso electivo de cargos para los órganos colegiados 

 
5. ÁMBITO DISCIPLINARIO  
 Realizar las observaciones a los profesores cuando convenga ejercer 

funciones disciplinarias y proponerlos a la concesión del voto de gracia 
 Velar por la disciplina general de la escuela 
 Intervenir en el caso de alumnos con más de cinco faltas no justificadas de 

asistencia a clase 
 Regañar a los alumnos difíciles enviados por los maestros 

 
6. ÁMBITO CIRCUMESCOLAR  
 Cooperar con la familia, asociación de padres y otras instituciones con la 

escuela 
 Organizar y colaborar en obras circumescolares y postescolares 
 Coordinar actividades complementarias 

 
7. OTRAS FUNCIONES  
 Proponer el nombramiento de cargos 
 Desarrollar actividades de investigación y estudio encomendadas por los 

órganos superiores 
 Ejercer la función docente 
 Tener la diligencia más estricta en el cuidado del material, mobiliario e 

instalaciones escolares 
 
       Fuente: Los autores a partir de Gairín (1995b, pp. 247-250). 
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       Señalan Murillo y otros (1999) que de acuerdo a las conclusiones que arrojan 

los estudios realizados se considera la formación de los directivos como un factor 

clave que impulsa la calidad y mejora de la enseñanza, por lo que según lo señalan 

los reglamentos las Administraciones Educativas favorecerán el ejercicio de la 

función directiva en los centros docentes a través de medidas que mejoren la 

preparación y la actuación de los equipos directivos, concediéndoles la importancia 

debida a factores como la experiencia docente, la competencia en el campo 

administrativo y de gestión y la experiencia y competitividad en cargos de 

responsabilidad. 

       Veenman, Visser y Wijkampn (citados por Murillo et al, 1999) señalan que 

numerosos estudios sobre eficacia realizados en las últimas décadas, muestran que 

en manos del directivo reside una gran responsabilidad en relación a la mejora de 

los resultados escolares. Los directivos de escuelas eficaces suelen ser líderes 

pedagógicos, que participan en actividades instruccionales y no solamente en las 

administrativas porque consideran que este rol pedagógico incide de manera 

significativa en el aprendizaje de los alumnos 

       Tec Argüelles (2001) aborda mediante una investigación de tipo cualitativo, a 

través de dos estudios de caso, la práctica administrativa de dos directivos de 

educación primaria con el objetivo de valorar los conocimientos de administración 

educativa  como parte del perfil del director de una  escuela primaria, y la 

importancia que tales conocimientos revisten para el mejor ejercicio de esta labor. 

       Es así, que tales estudios muestran un panorama de cómo los docentes 

ascienden a los puestos directivos y cómo se desenvuelven en el rol que les 

compete desempeñar.  En este análisis es posible también conocer las vivencias y 
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experiencias de los docentes que forman equipos de trabajo con los directores 

estudiados, en relación a la práctica administrativa. 

       En el estudio de los diversos elementos como los son la preparación 

profesional, el liderazgo y la visión institucional, Tec Argüelles describe como el rol 

directivo se ve afectado y por consecuencia, la práctica educativa en general. 

       En sus conclusiones, afirma que los directivos estudiados realizan actividades 

de planeación informales y discontinuas y sus conocimientos en cuanto 

administración no tienen sustento teórico que les permita desenvolverse de acuerdo 

al perfil que corresponde a este puesto.  Es así, continúa, que el trabajo de los 

directivos en cada ciclo escolar, se traduce en una subordinación y cumplimiento de 

órdenes superiores y llenado rutinario de formatos.  Como consecuencia existe 

descontento en los directivos quienes quisieran que el papeleo y la carga 

administrativa innecesaria se redujeran.  Sin duda concluye, esto, aunado a una 

adecuada, oportuna y suficiente preparación en el terreno de la administración 

educativa repercutiría en el mejor desempeño de su trabajo. 

       A partir de estas aseveraciones de Tec Argüelles (2001) y de su trabajo de 

investigación, así como de las varías teorías analizadas, se refuerza el interés 

personal por ahondar más en tal problemática. 

 

2.2. Elementos esenciales dentro de la función directiva 

 

2.2.1. El liderazgo 

 

       Gray, citado por Sammons, Hillman y Mortimore (1998), señala que todos los 

estudios  sobre efectividad escolar demuestran que el liderazgo efectivo de los 
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directivos es un factor primordial para iniciar y mantener el mejoramiento de las 

escuelas, sin embargo este liderazgo debe reforzarse con otras elementos como lo 

son las visiones compartidas, la colaboración de factores externos y la cultura de 

trabajo colegiado.  Asimismo indica: 

              Aunque algunos estudios de caso han mostrado ejemplos  
              aislados de escuelas donde el liderazgo central lo representa otro individuo, 
              la mayoría ha demostrado que el director(a) es el agente clave que  
              contribuye al cambio de muchos de los factores que afectan la  
              efectividad escolar. (Pág. 27) 
        

        Purkey y Smith (1983) (Citados por Sammons et al, 1998) concluyen que para 

iniciar y sostener el desarrollo y mejoramiento de las instituciones es necesario el 

ejercicio del liderazgo.  El liderazgo señalan Sammons et al, no se refiere tan sólo a 

la calidad de los líderes individuales, también resulta esencial el papel que 

desempeñan, su estilo gerencial, su relación con las metas, valores, misión y visión 

de la institución y su manera de emprender los cambios.  El liderazgo que los 

directivos profesionales y efectivos deben poseer y ejercer guarda como 

características esenciales, un enfoque participativo, profesionalismo sobresaliente, 

firmeza y dirección. 

       Schmelkes (1992) al referirse al director lo clasifica como elemento clave de las 

escuelas que buscan la calidad.  El director, señala  debe actuar como un líder que 

promueve  e incita los procesos de mejoramiento continuo y lo más importante para 

él deben ser las personas. 

       Otra investigación de la universidad Iberoamericana, realizada por García 

(2000) muestra como propósito esencial  analizar la investigación internacional sobre 

las características de las escuelas efectivas  y el papel que juega en la efectividad 

escolar el director y supervisor de educación básica; según él, es  escasa la 

investigación producida en México sobre estos tópicos.  Igualmente sugiere que una 
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mayor investigación sobre el liderazgo y gestión de los directores y supervisores 

escolares, así como un programa de capacitación dirigido a proporcionar o mejorar 

sus habilidades administrativas y de liderazgo, son dos estrategias viables para 

mejorar la calidad de las escuelas. 

         La transformación de la gestión educativa es uno de los más grandes retos a 

los que se enfrenta la reforma educativa y en este imperativo, una respuesta 

promisoria consiste en modificar la función de los directores. Un consenso creciente 

sugiere que el director, generalmente mediante el trabajo en equipo, puede y debe 

ejercer el liderazgo indispensable para cumplir las expectativas de las reforma 

educativas del siglo veintiuno. Los directores están en las escuelas, eso los 

convierte en actores importantes cuyo impacto puede ser positivo en el 

mejoramiento de la calidad de los procesos escolares.  Es necesario comprender el 

papel de los directores y su función en las escuelas de América Latina y el Caribe 

para poder generar las condiciones que permitan apoyar y fortalecer su función. 

(Borden, 2002) 

       En estudios de Hall y Hord (Citados por Fullan, 1997) realizados en los estados 

de  Norteamérica: California, Colorado y Florida, se identifican tres estilos de 

liderazgo entre los directivos: responsivo, líder agradable, solícito y participativo con 

los maestros; líder administrativo, mantienen los sistemas administrativos en buenas 

condiciones de funcionamiento, resuelve problemas y tiene muchas reuniones, y 

líder iniciador, estimula y motiva el trabajo de maestros y alumnos 

       Dentro del modelo Malcolm Baldrige, aplicado a las instituciones educativas  

como un sistema para crear la cultura de la calidad se manejan una serie de valores 

y de conceptos vitales entre los que destaca el liderazgo visionario (Millán, Rivera y 

Ramírez, 2001). 
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       Al respecto señalan: 

        Los líderes de toda institución deben establecer una clara y manifiesta  
        dirección, crear un clima propicio para el estudiante y su aprendizaje, así  
        como altas expectativas. Estos líderes deben participar en el desarrollo  
        de sistemas, estrategias y métodos para alcanzar la excelencia de su  
        institución, estimular la innovación, e inculcar conocimientos y  
        habilidades críticas. (Pág. 35) 

        
       Esta categoría del modelo constituye el “motor” del sistema que  promueve y 

canaliza el desempeño en un nivel de excelencia, vigila el desarrollo integral del 

proceso educativo y determina el rumbo de la institución. 

       Para que las empresas crezcan y se desarrollen de manera óptima debe 

siempre haber líderes que asuman el control,  En relación a esto puede citarse lo 

referido por Senge (1998), la gente se acostumbra a los líderes que toman el control 

de la situación, que marcan el rumbo, que asumen las decisiones importantes y 

propician los hechos y acontecimientos.  En una organización inteligente, los líderes 

son responsables de formar organizaciones donde la gente difunde continuamente 

su aptitud para captar la complejidad, clarificar la visión y optimizar los modelos 

mentales compartidos, es decir son responsables de aprender. 

       Cualquier empresa u organización, señala Senge, requiere liderazgo, pero éste 

debe ejercitarse centrándose en actividades primordiales e incitando de manera sutil 

a los integrantes del grupo, de manera que cada uno despliegue su iniciativa y 

creatividad, trabajando con el máximo de sus capacidades y habilidades, en 

beneficio de todos. 

 

2.2.2. La gestión del cambio 
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       Después del liderazgo, dentro del proceso administrativo, destaca otro factor de 

gran relevancia para los directivos: la gestión del cambio.  A decir de Boyett  y Boyett 

(1999) el proceso, problemas y posibilidades que genera un relevante cambio 

organizacional causa gran expectación y fascinación en el mundo empresarial.  

Según Jacobs, (citado por Boyett y Boyett, 1999) “La capacidad de cambio de una 

organización es un factor clave para su buen funcionamiento tanto a corto como a 

largo plazo” (Pág. 57) y añade que las instituciones capaces de adoptar de manera 

rápida y eficaz los cambios esenciales, perdurables y de todos los sistemas, serán 

las de mayor éxito en el futuro. 

       Respecto a este proceso, los directivos deben no sólo prepararse para se 

gestores del cambio, sino para resolver las contrariedades que surgen en la marcha 

de la innovaciones. Un problema relevante que surge con gran frecuencia es la 

resistencia al cambio.  Senge (2000) muestra de manera cautivante y creativa las 

formas novedosas en que las organizaciones actuales deben abrirse al aprendizaje, 

de manera en que puedan enfrentar con éxito cualquier dificultad y crear 

oportunidades de crecimiento y desarrollo  individual y colectivo continuo, enfocados 

al cambio educativo, en el que hay aprendizaje real y significativo y no simple 

recopilación de informaciones, cambio que modifica de manera interna los valores 

de las organizaciones, sus estrategias, sus estructuras, sus sistemas... su pensar.  

       De acuerdo a Rivera (2000) el cambio se relaciona con la necesidad que se 

plantean las organizaciones cuando quieren estar en la cima del crecimiento, es así 

que las organizaciones que deseen alcanzar altos niveles de rendimiento tendrán 

que someterse a un continuo aprendizaje;  en este proceso es fundamental saber 

qué sienten y qué piensan las personas, con la objetivo de mejorar el 

comportamiento, vencer las resistencias y  lograr la disponibilidad a la adaptación de 
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los cambios.  Ello conlleva a desarrollar en los gerentes una nueva aptitud para 

adaptarse a nuevas situaciones organizacionales. 

        Robbins (1992, citado por Rivera 2000), considera que la alta gerencia tiene 

que ver con la personalidad de los trabajadores,  y que esta y otras variables 

condicionan, modifican y determinan los acontecimientos cotidianos de la 

organización.  "Ningún cambio cultural ocurre con facilidad y, menos pensar, en un 

cambio a corto plazo" Stewart, (1992) (Citado en Rivera 2000).  Es fundamental que 

la  necesidad de cambio surja  de la premisa del propio cambio cultural a fin de estar 

a tono con las demandas competitivas del entorno. La estrategia que mejor 

interpreta las respuestas de esas demandas es la competitividad del administrador. 

       Es natural que las organizaciones, cambien con el tiempo y, por tanto, los 

gerentes  tienen que procurar el manejo el cambio con una visión preactiva, señala  

Stewart, asimismo la supervivencia de una organización depende en gran medida de 

cómo se adapte a los cambios, de cómo sus miembros se mantienen en la 

búsqueda constante de la excelencia, a través de la adquisición  de nuevas 

competencias. Dentro de este panorama de organización empresarial los 

administradores, en este caso los directivos escolares han de mantener una actitud 

estratégica orientada al cambio permanente con el fin último del alcance de los 

objetivos y  metas organizacionales. 

       Naím (1989, en Rivera, 2000) considera tres ideas básicas acerca de la 

gerencia del cambio. 

       Primero: La capacidad que debe tener la alta gerencia en manejar los cambios, 

considerando los riesgos, costos, ineficiencias, traumas y turbulencias que implican 

para la organización.  Segundo: La dinámica personal que adquiere el cambio una 

vez que inicia, que depende en gran medida de quien lo dirija, y que puede cambiar 
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los resultados esperados aún cuando estos sean exitosos.  Este hecho ocurre 

generalmente por el conjunto de acontecimientos, acciones, reacciones, 

consecuencias y resultados que regularmente lo gerentes no prevén ni controlan. 

Tercero: el cambio constituye un proceso lento, costoso, confuso y conflictivo, que 

normalmente ocurre a través de ciertas etapas más o menos comunes. 

       Finalmente, considerando que la gestión del cambio constituye el desarrollo y 

transformación exitosa de las organizaciones, es esencial ejercerla desde un alto 

grado de compromiso, responsabilidad, competitividad, dedicación y 

profesionalización por parte de quienes la promueven, en este caso los directivos 

escolares (Fullan,1997). 

       2.2.3.  Aprendizaje organizacional – La estrategia. 

       Dentro de los factores esenciales para la búsqueda del éxito empresarial, el 

aprendizaje organizacional resulta una de las mejores estrategias que los 

administradores han de seguir.  En relación a este punto Boyett y Boyett (1999), 

citando a Senge, en la quinta Disciplina, lo señalan como un proceso continuo para 

sostenerse con ventaja competitiva en un mundo cada vez más complejo y 

dinámico, a decir de este autor las organizaciones que pretendan sobresalir en el 

futuro serán solo las que logren encontrar las formas de que todo el personal de la 

empresa se comprometa y trabaje hacia una misma meta. Calidad, innovación, 

espíritu competitivo, evolución, mejores relaciones, rendimiento, creatividad, entre 

otros, son conceptos que se encuentran directamente vinculados a un aprendizaje 

organizacional permanente. ¿Bajo qué premisa se da este aprendizaje 

organizacional? ¿Es algo entendido y asimilado por los trabajadores de la empresa 



 

 

 

43

de manera espontánea? ¿O existen mecanismos intencionados que llevan a adquirir 

este pensamiento y actitudes de trabajo? 

       De acuerdo a Boyett y Boyett (1999), el aprendizaje individual resulta ser un 

requisito indispensable pero no suficiente para el advenimiento del aprendizaje 

organizacional.  En las instituciones escolares cada vez con mayor frecuencia los 

docentes trabajan de manera aislada y poco comprometida con la misión escolar, sin 

embargo se puede comprobar que son personas capacitadas, con un gran cúmulo 

de conocimientos y habilidades en el arte de la enseñanza.  Ello denota que el 

aprendizaje y saber personales no resultan requisitos únicos para lograr un 

aprendizaje organizacional continuo. Son indispensables, sin duda, las 

competencias individuales pero enmarcadas en una dinámica social que involucre 

visiones compartidas; procesos mentales enfocados hacia un mismo fin (Senge, 

2000)  

2.2.4.  Los recursos humanos y la motivación: el trabajo en equipo. 

       El enfoque hacia los recursos humanos constituye un aspecto relevante y 

significativo en los procesos administrativos y gerenciales.  Duncan (2000) señala 

este principio como uno de los cuatro principales para el éxito de la organización. 

Motivar a la gente es garantía de mayor y mejor trabajo, la única fórmula para lograr 

esta motivación, de acuerdo a las teorías de investigadores que menciona Senge, 

pueden concluir simple y sencillamente en la atención y satisfacción de las 

necesidades y expectativas individuales, así como el reconocimiento y 

compensación a los logros personales y de equipo que permitan el crecimiento y 

desarrollo personal y profesional.  Lamentablemente la realidad muestra este 

aspecto está totalmente descuidado y pese a que los directores emplean mucho 
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tiempo extra en la realización de actividades administrativas que les competen, no 

se reconoce su esfuerzo y de ninguna manera se estimula.    

       De acuerdo a Duncan (2000) en las prácticas de la administración actual, es 

indispensable considerar al conocimiento como un factor esencial de cualquier 

organización, de ahí que se considere al aprendizaje como un elemento que hace 

posible la existencia de lo que Senge denomina, organizaciones que aprenden.   

Senge (2000) señala que en los últimos años, trabajadores de muchas compañías 

se han visto en la necesidad de actuar con relativa autonomía para plantear 

soluciones a los problemas que se le presentan, derivar sus propias conclusiones 

cuestionar las cosas difíciles y correr el riesgo de fracasar, con la finalidad de 

desarrollar  capacidades para el éxito futuro y agrega que éstas son las destrezas 

que piden las organizaciones y comunidades que aprenden. Las organizaciones que 

aprenden requieren de cinco disciplinas básicas: Dominio Personal, Visión 

Compartida, Modelos Mentales, Aprendizaje en Equipo y Pensamiento en Sistemas. 

 

2. 3.   Normatividad que regula la educación y la función directiva en las escuelas 

primarias. 

        Coincidiendo con Frigerio, Poggi, Tiramonti y Aguerrondo (1992), se reconoce a 

las escuelas como una construcción y un producto de los estados que se edificaron 

a si mismos en la búsqueda de un orden social más justo.  Al requerirse una 

institución que transmitiera valores, creencias y los saberes  indispensables para el 

desarrollo y el progreso humano surge el sistema educativo y sus establecimientos 

que constituyeron el marco idóneo para asegurar la integración del hombre en un 

marco político, económico y social en corresponsabilidad de la propia escuela y el 

estado. 
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       Las leyes definieron los contenidos mínimos de la educación básica, señalan 

Frigerio et al (1992) y sobre estos cimientos se erigieron los sistemas educativos en 

los que cada nivel acata un mandato distinto, pero emanado del mismo orden 

jurídico.  

       Este marco jurídico, emitido en su conjunto de normas, está regulado por la 

Secretaría de Educación Pública como parte integrante de los poderes legislativo y 

ejecutivo federales.  La Constitución política mexicana, como ley suprema del 

sistema jurídico mexicano sienta las bases para la organización del Estado y 

establece los derechos y obligaciones de los ciudadanos. En relación a la educación, 

esta Carta Magna señala los preceptos bajo los que debe administrarse, mismos 

que orientan a todo educador para el ejercicio de sus funciones. 

       El artículo 3º de la Constitución, en el aspecto técnico pedagógico, establece:  

       “La educación que imparta el Estado-Federación, Estados, Municipios, tenderá 

a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él,  

a la vez, el amor a la patria y a la conciencia de la solidaridad internacional, en la 

independencia y en la justicia”.   Además garantizada por el artículo 24, la educación 

deberá mantenerse ajena a cualquier doctrina religiosa y luchará contra la 

ignorancia, servidumbre, fanatismos y prejuicios; será democrática, será nacional y 

contribuirá a la mejor convivencia humana. 

       Este artículo expresa la filosofía del Estado Mexicano en relación al carácter 

normativo y rector de la educación y corresponde principalmente a los directores de 

los planteles educativos supervisar que lo que estipula se cumpla realmente. (SEP, 

1986) 
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       Con base en el artículo 70 de la Constitución Política Mexicana son definidas las 

leyes como resoluciones emanadas del poder legislativo y con carácter de 

obligatorias, generales, abstractas e impersonales. 

       Como ejemplo de este tipo de disposiciones se encuentra la Ley Federal de 

Educación, norma promulgada por el poder Legislativo de los Estados Unidos 

Mexicanos, que regula la educación impartida por el Estado-Federación, Estados y 

Municipios, así como los organismos descentralizados y los particulares  con 

autorización o reconocimiento de validez oficial.  Esta Ley contiene disposiciones  

que inciden de manera directa en el aspecto técnico pedagógico. 

       Para facilitar el cumplimiento de las leyes emanadas del Poder Legislativo 

existen los reglamentos, disposición normativa constituida por un conjunto de 

normas de carácter general y obligatorio. 

       Un ejemplo de este tipo de norma lo constituye el Reglamento Interior de la 

Secretaría de Educación Pública, el cual establece su ámbito de competencia, las 

facultades de su titular y las unidades administrativas que lo integran. En su capítulo 

IV,  que hace referencia  a las competencias de las Direcciones generales, señala en 

el artículo 26 las funciones asignadas a la Dirección General de Educación Primaria 

(Anexo C). 

       Existe también otro tipo de norma jurídica emitida por el presidente de la 

República y los Secretarios de Estado, el acuerdo administrativo.  Como ejemplo de 

ello se señala el Acuerdo 17, que establece las normas a que deberán ajustarse los 

procedimientos de evaluación del aprendizaje en los diferentes tipos y modalidades 

de la educación que regula la Secretaría de Educación Pública.  Asimismo existe el 

Acuerdo No. 96 que establece la organización y funcionamiento de las escuelas 

primarias 
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       En el capítulo IV del Acuerdo 96, que engloba los artículos 14, 15 y 16, se define 

al Director de educación primaria y se delinean sus funciones (Anexo D). 

        Otra norma jurídica  referida a los aspectos que se relacionan con la estructura 

y funcionamiento de cada Secretaría o Departamento Administrativo son las 

disposiciones estipuladas en Manuales Administrativos, que se fundamentan en el 

artículo 19 de la Ley Orgánica de Administración Pública.  Según señala el artículo, 

estos manuales funcionan como reguladores de la actuación del personal y facilitan 

el cumplimiento de los objetivos de cada institución. 

       Ejemplos de estas normas jurídicas lo son el Manual de Organización de la 

Escuela Primaria y el Manual del Director del Plantel de Educación Primaria.  El 

Manual del Director contiene información básica y relevante de carácter técnico-

administrativo, que posibilita una mejor actuación del director pues constituye un 

apoyo en el ejercicio de sus funciones. 

       Finalmente existen los documentos normativos denominados circulares, que son 

comunicaciones internas de la Administración Pública, expedidas por las autoridades 

superiores para dar instrucciones, avisos, órdenes o disposiciones legales, a sus 

subalternos, de manera que puedan lograr un mejor desempeño en las atribuciones 

y obligaciones de carácter administrativo. 

       Un ejemplo de esta disposición se encuentra en la circular No. 001 de la 

Dirección General de Educación Primaria, que especifica los lineamientos que debe 

seguir el Director de la escuela para orientar a su personal en relación al ejercicio de 

la función que le compete durante el año lectivo (SEP, 1986). 

       Algo que resulta desalentador respecto a la normatividad que rige el puesto 

directivo es el desconocimiento de parte de los propios directores y maestros 

respecto al contenido de estos preceptos.  Existen maestros que ni siquiera saben 
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que existe una normatividad específica en relación a las funciones directivas y es así 

como llegan a ocupar tales cargos cuando sus derechos se lo permiten, con un 

desconocimiento que si no hay iniciativa, creatividad y necesidad persiste durante 

todo su desempeño.     
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CAPÍTULO  III 

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 

       En este capítulo se presenta lo que refiere el proceso de la investigación, 

detallando los recursos metodológicos empleados: características, funciones y el 

porqué de su selección.   Es así que se describe la metodología cualitativa, que 

permite conducir la investigación desde el propio entorno donde se suscitan los 

acontecimientos, hechos y fenómenos.  Considerando el carácter esencialmente 

humano de esta investigación, se realiza a través del estudio de casos, por lo cual 

en este capítulo se señala también en que consiste este método, substancialmente 

activo, subrayando como se percibe los hechos y fenómenos de manera holista y 

real. Finalmente se describen las técnicas e instrumentos más viables para la 

recolección de datos, entre los que destacan la entrevista, la observación y el 

cuestionario. 

3.1. Línea de investigación 
 
 

   La dirección escolar en las escuelas primarias y dentro de ella la gestión 

administrativa, constituyen procesos complejos que dependen básicamente de una 

realidad cambiante y esencialmente humana, por lo cual para la realización de este 

estudio, sin menoscabar la importancia y utilidad de otras metodologías, se ha 

considerado trabajar desde una línea metodológica cualitativa.  

  
Para este proceso de investigación se seleccionó el estudio de casos, 

metodología cualitativa que presenta la realidad de los sujetos o fenómenos de 

estudio desde su ámbito de desarrollo. 
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       La investigación enfocada a la revisión de la función administrativa de los 

directores de educación primaria, toma como  casos a dos directores en funciones, 

que se desarrollan en contextos diferentes pero en general con realidades de 

desempeño laboral similares.  

      De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2003), se establece que este 

proceso de  investigación conlleva fundamentalmente al conocimiento de la realidad, 

a la producción de conocimientos y a la resolución de problemas.  De ahí que para 

verificar la problemática expuesta haya sido necesario conocer los entornos de los 

dos directores seleccionados para el estudio, así como propiciar una dinámica de 

acercamiento que permitiera la obtención de información personal y profesional de 

los sujetos involucrados, logrado a través de herramientas propias de la 

investigación cualitativa, como son la entrevista, el cuestionario y la observación.  

       Con anticipación a ello y  en el transcurso de la investigación, se analizó diversa 

información documental de estudios realizados en torno a la práctica administrativa 

para respaldar y fundamentar los hallazgos encontrados en el lugar de los hechos. 

       Es así que coincidiendo con Pérez (1994) los dos estudios de casos se llevaron 

a cabo desde tres fases de desarrollo: 

Primera fase: Formación de una idea general del escenario en el que se habría de 

trabajar y visualización de los elementos para ser estudiados. 

Segunda fase: Obtención de datos a través de las diferentes técnicas seleccionadas. 

Tercera fase: Análisis constante y progresivo de los datos recogidos, para establecer 

conclusiones respecto a los objetivos inicialmente planteados 

3.2.  El proceso de la investigación. 
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              En los procesos de investigación se pueden recorrer muchos caminos, 

menciona Tec Argüelles (2001), tantos como el ser humano juzgue convenientes y 

en base a las características de los sujetos  u objetos de estudio. De ellos ninguna 

resulta peor o mejor que otro, simplemente se trata de buscar la metodología que 

resulte más adecuada y aplicarla conforme a se requiera en la investigación. Es así 

que los procesos metodológicos, aún cuando conservan su naturaleza intrínseca,  

tienden a variar y adecuarse a los tiempos que se viven y a las propias demandas y 

necesidades del hombre.   

        Señala Silva (2002) que la metodología designa la forma en que se enfocan los 

problemas y se buscan  las soluciones. En el área de las ciencias sociales se aplica 

a la manera en que se lleva a cabo el proceso de investigación. Los supuestos, 

intereses y propósitos personales conducen a la elección de una u otra metodología.         

De acuerdo al autor existen dos principales perspectivas teóricas.  

• La positivista que buscan los hechos o causas de los fenómenos sociales con 
independencia de los estados subjetivos de los individuos. Acá se consideran 
los hechos o fenómenos sociales como "cosas" que ejercen una influencia 
externa sobre las personas. Se adopta el modelo de investigación de las 
ciencias naturales, el positivista busca las causas mediante métodos tales 
como cuestionarios, inventarios y estudios demográficos, que producen datos 
susceptibles de estudios estadísticos.  

• La otra perspectiva, se denomina fenomenológica, acá el fenomenólogo 
quiere entender los fenómenos sociales desde la perspectiva del actor. (Pág. 
2) 

        La perspectiva fenomenológica explora el modo en que el sujeto experimenta el 

mundo. La realidad que se subraya es lo que las personas perciben como 

importante. “El fenomenólogo busca comprensión por medio de métodos cualitativos 

tales como la observación participante, la entrevista en profundidad y otros, que 

generan datos descriptivos, el fenomenólogo busca comprensión en un nivel 
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personal de los motivos y creencias que están detrás de las acciones de la gente” 

(Pág. 2) 

       La realidad educativa es un fenómeno social con una realidad compleja en el 

que interactúan una gran variedad de factores, por lo que para su comprensión se 

requiere un meticuloso estudio. Las acciones directivas constituyen en este amplio 

campo un elemento esencial.  Dentro de las instituciones escolares ocurren variadas 

y significativas situaciones y  según Schmelkes (1992) la figura clave en torno a ellas 

lo constituye el director escolar.  Con el propósito de conocer y estudiar todas estas 

situaciones que se presentan en la práctica administrativa de los directores, se 

aprovechan las ventajas que ofrece la metodología cualitativa, al colocar al 

investigador en un ambiente real, que lleva a conocer el pensar y el sentir  de los 

directivos desde sus propias voces y experiencias cotidianas. 

       De acuerdo a Dendaluce (1988) la acción metodológica sobre los fines de la 

investigación educativa supone una actitud seria, rigurosa, disciplinada, organizada y 

reflexiva.  Como dice Kaplan (Citado por Dendaluce, 1988) al referirse al método, de 

lo que se trata es de “hacer las cosas tan bien como se pueda según la naturaleza 

del problema y el nivel concreto del conocimiento y de la tecnología” (Pág. 52).  Al 

respecto de su conceptualización, menciona Kaplan, la naturaleza eminentemente 

científica del método seleccionado coloca al proceso de evaluación educativa en el 

camino del éxito. 

       El hablar de métodos es referirse al análisis de los datos colectados para 

transformarlos en información que permitan responder a las preguntas de 

evaluación.  Los recursos metodológicos pueden ubicarse de acuerdo a Miklos y 

Tello (1997) en dos categorías:  

1.- Las subjetivas, informales o cualitativas y, 
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2.- Las objetivas, formales o cuantitativas.  

      Las primeras, en base a la intuición y la experiencia de los expertos y de los 

involucrados en el estudio, dan prioridad al uso de la información subjetiva, en tanto 

las segundas obtienen y analizan la información a través de procesos estadísticos y 

matemáticos. La selección de unas u otras depende de los objetivos, condiciones, 

necesidades, contenidos, metas y recursos de la investigación, así como de la 

naturaleza de los cuestionamientos de evaluación.  

           Para el presente trabajo de revisión de la práctica educativa de los directivos 

se hace uso de los métodos cualitativos mediante el estudio de casos, los cuales a 

través de sus instrumentos (encuestas, entrevistas, cuestionarios, fichas de 

observación, recopilación documental...) conducen la investigación desde el propio 

entorno en el que se desarrollan los hechos y fenómenos a investigar. 

 

3.3. La metodología cualitativa 

 

       De acuerdo con Tec Argüelles (2001) en los estudios enfocados a analizar y 

entender el comportamiento y la cultura humanos, resulta muy complejo entender el 

objeto de estudio por lo que resulta difícil encontrar las formas más efectivas de 

estudiarlo.  Sin embargo las técnicas cualitativas que se caracterizan por su 

naturaleza eminentemente humanista han resultado ser la mejor herramienta en el 

campo de las ciencias sociales. Desde esta perspectiva cualitativa, se considera al 

ser humano como un interprete de su realidad que pude ser analizado bajo la 

premisa de que es él quien determina la estructura de su pensamiento y de su 

realidad.   
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       Flores y Ramírez (1999) señalan que el proceso de desarrollo en el que se 

desenvuelve la investigación con técnicas cualitativas es básicamente igual que el 

proceso de la investigación cuantitativa. Dicho proceso se esquematiza a partir de 

cinco fases. 

1.-Definición del problema 

2.-Diseño de trabajo 

3.-Recogida de datos 

4.-Análisis de los datos 

5.-Informe y validación de la investigación. 

       De acuerdo a estos autores, los análisis cualitativos, generalmente, dirigen su 

estudio hacia un individuo o una situación,  algunos individuos o unas pocas 

situaciones.  En tanto el estudio cuantitativo pretende generalizar algún aspecto, el 

cualitativo más bien profundiza en ese mismo aspecto, aunque no se generalice 

fácilmente hacia otros casos similares.  Como su orientación es hacia la sabiduría 

vertical, y su interés se centra en la validez interna, la tarea de seleccionar muestras 

representativas pasa a ocupar un segundo lugar en la metodología cualitativa y, si 

bien es cierto que no desaparece del todo, la mayor parte de las veces es un trabajo 

de menor importancia. 

        A decir de Silva (2002) la observación descriptiva, las entrevistas y otros 

métodos cualitativos resultan tan antiguos como la historia escrita.  Los orígenes del 

trabajo de campo conducen hasta historiadores, viajeros y escritores tales como  

Herodoto y Marco Polo; sin embargo la aplicación de estos métodos cualitativos en 

la investigación social se da a partir del siglo XIX. 

        Referirse a la metodología cualitativa señala Silva (2002), es hablar de  la 

investigación que produce datos descriptivos, a través de las propias palabras de las 



 

 

 

55

personas, en su lenguaje oral o escrito y mediante la conducta observable. La 

metodología cualitativa es un modo de encarar el mundo empírico desde su 

cotidianidad.   También señala Silva: 

1. La investigación cualitativa es inductiva. Los investigadores desarrollan 
conceptos, intelecciones y' comprensiones partiendo le pautas de los 
datos, y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías 
preconcebidos.  

2. En la metodología cualitativa el investigador ve al escenario y a las 
personas en una perspectiva holística.  

3. Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos 
mismos causan sobre las personas que son objeto de su estudio.  

4. Los Investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas 
dentro del marco de referencia de ellas mismas.  

5. El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias, 
perspectivas y predisposiciones.  

6. Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas.  
7. Los métodos cualitativos son humanistas. Los métodos mediante los 

cuales estudiamos a las personas necesariamente influyen sobre el modo 
en que las vemos.  

8. Los investigadores. cualitativos dan énfasis a la validez en su 
investigación. Observando a las personas en su vida cotidiana, 
escuchándolas hablar sobre lo que tienen, en mente, y viendo los 
documentos que producen, el investigador cualitativo obtiene un 
conocimiento directo de la vida social, no filtrado por conceptos, 
definiciones operacionales y escalas clasificatorias. 
Esto no significa decir que a los investigadores cualitativos no les 
preocupa la precisión de sus datos. Es una pieza de investigación 
sistemática conducida con procedimientos rigurosos, aunque no 
necesariamente estandarizados.  
Las evaluaciones cualitativas están siempre sujetas a los errores del juicio 
humano. No obstante, parecería que vale mucho más la pena una 
conjetura perspicaz acerca de lo esencial, que una medición precisa de lo 
que probablemente revele carecer de importancia.  

9. Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son 
dignos de estudio. Ningún aspecto de la vida social. es demasiado frívolo 
o trivial como para ser estudiado.  

10. La investigación cualitativa es un arte. Los métodos cualitativos no han 
sido tan refinados y estandarizados como otros enfoques investigativos 
(Pág. 3). 

       De acuerdo a  Mockenberg (2004) en los últimos tiempos ha aumentado la 

importancia de los métodos cualitativos debido a sus aplicaciones en los diversos 

campos de la vida del hombre y su objeto de investigación se ha centrado 
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primordialmente en descubrir el sentido, la lógica y la dinámica de las relaciones 

humanas, es supuesto fundamental en este tipo de investigaciones considerar que 

las acciones de los individuos están afectadas por sus percepciones individuales.  Al 

investigador cualitativo, señala, le interesa  interiorizar en el sentir de las personas, 

comprender sus puntos de vista y profundizar en los diferentes motivos de los 

hechos, por ello resulta esencial en estas investigaciones analizar e interpretar lo 

que puede expresarse a través del lenguaje. 

       Coincidiendo con lo anteriormente mencionado, Taylor y Bogdan (1988) 

puntualizan que  las ciencias sociales  ofrecen una técnica distinta de análisis: la 

investigación cualitativa, en ella, señalan, el investigador quiere obtener respuestas 

sobre el significado de los comportamientos, de los discursos, de las motivaciones. 

Intenta meterse "en el interior" de la realidad. 

        Los resultados de esta investigación son científicos, se caracterizan por la 

subjetividad, investigan discursos, permiten múltiples interpretaciones de la realidad. 

Requieren un gran sentido común, sin hacer juicios previos y con gran capacidad de 

curiosidad y escucha.  Implican conocimientos de diversas fuentes: sociología, 

semiología, semántica, psicología, métodos de investigación, entre otros. La 

investigación cualitativa reconoce la subjetividad de los sujetos como parte 

constitutiva de su proceso indagador. Ello implica que las ideologías, las identidades, 

los juicios y prejuicios, y todos los elementos de la cultura impregnan los propósitos, 

el problema, el objeto de estudio, los métodos e instrumentos. Forman parte incluso 

de la selección de los recursos y los mecanismos empleados para hacer la 

presentación y divulgación de los resultados e interpretaciones del estudio. Las 

implicaciones de esta condición tienen grandes consecuencias. 
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       De acuerdo a González (2000), la epistemología cualitativa se apoya en 

principios que tienen importantes consecuencias metodológicas.  Estos son algunos: 

       1. El conocimiento es una producción constructiva e interpretativa, no una 

simple suma de hechos, su carácter interpretativo surge por la necesidad de dar 

sentido a las expresiones del sujeto estudiado.  

       2. El proceso de producción de conocimiento en la psicología y las ciencias 

sociales es interactivo. Las relaciones entre el investigador y el sujeto de estudio 

en un contexto determinado constituyen una imprescindible condición para el 

desarrollo de las investigaciones en las ciencias humanas y proporcionan 

significación a la investigación.  

        3. La significación de la singularidad tiene un nivel legítimo en la producción 

de conocimiento. El conocimiento científico desde la investigación cualitativa no 

se legitima por la cantidad de sujetos estudiados, sino por la cualidad de su 

expresión. La información expresada en un caso específico es significativa para 

la producción de conocimiento, sin que tenga que repetirse necesariamente en 

otros sujetos.  

       Por investigación cualitativa entendemos estudios que proporcionan una 

descripción verbal o explicación del fenómeno estudiado, su esencia, naturaleza, 

comportamiento, en contraste con la exposición ofrecida en la investigación 

cuantitativa: cifras.  La investigación cualitativa es corriente en las ciencias 

humanas, mientras que en las ciencias naturales la tendencia es a favor del 

enfoque cualitativo.  No obstante, muchos fenómenos pueden ser estudiados con 
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cualquiera de ambos métodos, o con ambos, y es al investigador a quien 

corresponde elegir. 

        A veces  el análisis puede estar basado en un modelo teórico anterior que 

tal vez pueda ser tratado en una hipótesis que pongamos a prueba. La presencia 

o ausencia de tal modelo afecta en gran medida al proceso lógico de análisis. 

Como bien señala Tec Argüelles (2001) existen diferentes formas para realizar la 

investigación cualitativa, entre ellas, menciona: 

•         La investigación- acción: estudio de una situación social para tratar de mejorar 
la calidad de la acción en la misma.  Es una vía de reflexión sistemática sobre 
la acción, que proporciona elementos que ayudan a redimensionar objetivos. 
(J. Elliot ) 

 
•         El estudio etnográfico: Es una descripción o reconstrucción analítica de 

escenarios y grupos culturales, las estrategias utilizadas proporcionan datos 
fenomenológicos que representan la concepción del mundo de los 
participantes que están siendo investigados  (Gotees y LeCompte). 

 
•         Historias de vida: Es un mar interpretativo en el cual el sentido de la 

experiencia humana se revela en relatos personales, dando prioridad a las 
explicaciones individuales de las acciones y tiene por objeto los modos y 
maneras con los que los individuos construyen y dan sentido a su vida en un 
momento dado (G. R. Jones ). 

 
•        Investigación evaluativa: Puede considerarse como un proceso para la 

obtención y análisis de información significativa en que apoyar juicios de valor 
sobre un objeto, fenómeno, proceso o acontecimiento, como soporte de una 
eventual decisión sobre el mismo  (Stufflebeam). 

 
•         El estudio de casos: De acuerdo a Pérez Serrano  es un método de estudio 

de formación e investigación que implica el examen intensivo y con 
profundidad de diversos aspectos de un mismo fenómeno, es decir es un 
examen específico; de un programa; un evento; una persona; un proceso; una 
institución o un grupo social (Págs. 37 y 38). 

 
 
       En este proceso de investigación se hace uso del estudio de caso por ser el 

procedimiento que reúne las características específicas para la observación y 

análisis de las características de las personas y fenómenos que interesa conocer. 
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3.4.  El estudio de casos 

 
       En el estudio de caso, o monografía, se estudia sólo un objeto o un caso. En 

consecuencia, los resultados que se obtienen permanecerán ciertos sólo en ese 

caso singular; es por lo que puede parecer que los resultados no serán muy útiles 

por no poder ser aplicados de modo inmediato a otros casos que podrían aparecer y 

requerir soluciones prácticas.  

       A pesar de esto, los estudios de caso se hacen en ocasiones y la razón típica 

para ello es que el objeto es tan complejo que el investigador debe centrar todas sus 

energías en el estudio del objeto singular para revelar sus múltiples atributos y 

relaciones complejas con el contexto.  

       En el estudio de caso, el investigador suele apuntar a adquirir la percepción más 

completa posible del objeto, considerándolo como una entidad holística, cuyos 

atributos pueden entenderse en su totalidad solamente en el momento en que son 

examinados todos sus elementos simultáneamente, en otras palabras: el objeto 

como un todo (Cook y Reichardt, 1986).  

       Rusque (2002) hace las siguientes alusiones en lo que se refiere al estudio de 

casos: 

       El método de casos es esencialmente activo y, por lo tanto, aplicable en 

innumerables campos donde se trate de combinar eficientemente la teoría y la 

práctica.  El estudio de casos es el examen intensivo y en profundidad de diversos 

aspectos de un mismo fenómeno.  No es más que la descripción de una situación 

real en la que se plantea o puede plantearse un cierto problema.  El modo de 

estudiar el problema, percibir los hechos, comprender situaciones, encontrar 

soluciones válidas y aceptables.  
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       El propósito del estudio de casos es descubrir las propiedades de la clase a la 

cual pertenece el caso estudiado.  De acuerdo a Rusque se puede definir el estudio 

de casos como una metodología de análisis grupal, cuyo aspecto cualitativo  permite 

obtener conclusiones de situaciones  reales o simuladas en aspectos formativos, de 

investigación y/o desarrollo de la personalidad humana o de cualquiera otra realidad 

concreta y única.  Del estudio de casos, menciona, pueden desprenderse 

importantes utilidades, entre las que destacan: conduce a la concretización de la 

realidad, recrea situaciones del ámbito organizacional, desarrollo de una actitud 

pragmática, facilita el orden de la información, permite la profundización de los 

temas, admite la interdisciplinariedad y ayuda en la interrelación de diversos 

factores.  

       Walter (1983) (citado por Sánchez, Bravo, Farjos y Vázquez 2003) señala que el 

estudio de casos pude resumirse como un examen de un ejemplo en acción, 

considerando que en el examen se analiza algún aspecto de forma sistemática 

pormenorizada con el propósito de comprenderlo a plenitud, en lo que se refiere al 

ejemplo, este suele ser un aspecto de la vida real que es estudiado en su propio 

contexto por lo que observa cierta estabilidad interna, puede ser un sujeto, una 

institución, un programa, un proyecto…se dice que está en acción porque tiene 

carácter dinámico, vivo, en movimiento y evolución constantes. 

       Entre las principales características que los autores mencionan en relación al 

estudio de casos, pueden citarse: 

a)   Deben referirse a  una situación real. Los casos han de ser ejemplos de 

aspectos concretos de la práctica, complementados con información sobre el 

contexto, pensamientos, sentimientos y acciones. 
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b) La descripción del caso debe surgir del contacto con la vida real del sujeto/objeto 

investigado y de la experiencia concreta y personal del investigador 

c) Debe ser claro y comprensible. 

d) No debe plantear soluciones aisladas a la realidad que se presenta. 

e) Debe estar sujeto a diversas interpretaciones. 

f) Debe fomentar la participación y el espíritu crítico. 

g)  Todos los aspectos de la información deben estar interrelacionados 

h) El tiempo para la discusión y toma de decisiones debe ser limitado. 

i) La descripción de situaciones problemáticas debe basarse en una fundamentación 

teórica. 

j) El estudio de casos debe tratar de conseguir objetivos referentes tanto a los 

conocimientos, como a las actitudes y habilidades concretas.  Se persigue el estudio 

de una situación concreta y la resolución de determinado  problema. 

       En el estudio de casos de la presente investigación se seleccionan dos 

personajes principales: dos directivos que constituyen los dos casos;  se les ubica en 

el contexto social y educativo que corresponde a su realidad, desde la ubicación 

geográfica, hasta las condiciones económicas y sociales en que se desarrollan sus 

instituciones.  Asimismo se presentan  través de entrevistas, cuestionarios y 

observaciones (Anexo 1)  las biografías de los directores y una descripción de las 

relaciones laborales y profesionales que guardan con la comunidad escolar en 

general, principalmente con los docentes, alumnos y padres de familia.  Se enfatiza 

en este estudio de casos la dinámica de los directivos en torno a la práctica cotidiana 

de sus labores. 

       Tal como lo menciona Tec  Argüelles (2001), la historia del estudio de casos, 

como método cualitativo se remonta a épocas antiguas que datan desde la edad 
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media;  la presentación de los  casos permitía  que se  solucionaran problemas 

morales y religiosos, sin profundizar en la  psicología de la problemática.   Fue hasta 

1935, señala Tec Argüelles (2001) que pasó a ser un método de formación personal, 

el cual con ayuda de otras técnicas como el sociograma, fue evolucionando 

progresivamente.  De acuerdo a Oraisón (2004) Este método se ha desarrollado 

tradicionalmente en los ámbitos de formación del derecho y la medicina.  Allí, señala, 

los casos son historias reales que involucran problemas cuya resolución sirve para 

ilustrar principios generales y buenas prácticas. Otros contextos donde este método 

se ha adoptado de manera bastante amplia, incorporándolo como parte de las 

experiencias curriculares, son los de la enseñanza de las ciencias y de la economía 

y los negocios.   

       “El estudio de casos utiliza fundamentalmente procedimientos abiertos, flexibles, 

adaptables que permiten recoger aspectos previamente detectados en el campo de 

las relaciones humanas” (Pérez, 1994, pp. 82,83).  Merrjam, (citado por Pérez, 1994) 

describe como principales características las enunciadas a continuación: 

 

Guba y Lincoln 

(1981) 

Helmstader 

(1970) 

Hoaglin y otros

(1982) 

Stake 

(1981) 

Wilson 

(1979) 

Descripción 
densa. 
 
Fundamentado 
en la situación 
 
Holísticos y 
vivos. 
 
Formato tipo 

Puede usarse 
para arreglar o 
mejorar la 
práctica. 
 
Los resultados 
son hipótesis. 
 
El diseño es 
flexible. 

Especificidad. 
 
Descripción de 
las partes 
interesadas y 
los motivos. 
 
Descripción de 
temas clave. 
 

Inductivo. 
 
Multiplicidad de 
datos. 
 
Descriptivo. 
 
Específico. 
 

Particularista. 
 
Holístico. 
 
Longitudinal. 
 
Cualitativo. 
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conversación. 
 
Alumbra 
significados. 
 
Construye 
sobre 
conocimiento 
tácito. 

 
Puede 
aplicarse a 
situaciones 
problemáticas. 

Puede sugerir 
soluciones. 

Heurístico. 

 

       Coincidiendo con lo descrito, en los casos seleccionados para esta investigación 

se señala una situación específica que entrelaza hechos cotidianos y define un tema 

en particular: la práctica administrativa de los directores de educación primaria, en el 

que se describen las partes interesadas y sus motivaciones, para dar significado a 

una realidad existente, que puede ser cambiada y mejorada en base a propósitos y 

objetivos perseguidos inicialmente.      

       De acuerdo a lo anterior Sánchez (2002) concluye, en relación  al estudio de 

casos, que es una técnica en la que el investigador se enfrenta a un problema 

concreto, “el caso”, el cual para poder resolverlo, debe examinar los hechos y los 

conocimientos relacionados con el área y asumir actitudes y decisiones a través de 

un proceso razonado.    

       Los estudios de casos para facilitar el trabajo del investigador, pueden, de 

acuerdo a Pérez (1994) llevarse de acuerdo a ciertas fases: 

Primera etapa: El investigador se forma una idea general del escenario en el que 

habrá de trabajar y visualiza los elementos que serán estudiados. 

Segunda etapa: El investigador entra en la dinámica de la obtención de datos a 

través de las diferentes técnicas seleccionadas, 

Tercera etapa: Análisis constante y progresivo de los datos recogidos. 
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 3.5.  Técnicas e instrumentos para la selección de datos  
 
 
       Ramírez (2002) observa que en la recolección de datos, tres técnicas destacan 

sobre todas las demás en los estudios cualitativos: la Observación, la Entrevista en 

profundidad y la Lectura de textos, que a su vez, se corresponden con las técnicas 

más comunes de la recolección de datos de las técnicas cuantitativas: el 

Experimento, el Sondeo o encuesta y el Análisis de contenido. Estas seis técnicas, 

señala, acaparan la casi totalidad de los métodos de recogida de datos.  

       La observación y la entrevista, menciona Ramírez, rechazan todo control que 

desconcretice la situación o limite la espontaneidad de las respuestas.  El fenómeno 

real, con todos sus condicionamientos particulares, con su peculiaridad circunscrita a 

la situación específica y no generalizable, es el objeto nuclear del estudio.  

            Por esta misma razón el principio guía del procedimiento en la recogida de  
            datos  cualitativos es el de la inspección de primera mano que obliga al  
            investigador a buscar   la mayor proximidad a la situación, a la involución  
           analítica de su persona con el fenómeno de estudio, a buscar el foco  
           descriptivo y a estudiar la conducta   rutinaria de cada día sin interferencias ni 
           aislamientos artificiales. 
           Los datos   cualitativos son recogidos en aquellas situaciones en las que el  
           observador dispone de una accesibilidad fácil para su adquisición, sin tener           
           que recurrir a «crear» o «fingir» situaciones inexistentes en la realidad, y sin  
           tener que recurrir  a Intermediarios. (Pág. 73) 
 
       De acuerdo a López (1997), para la recopilación de datos que sirvan de base en 

el análisis y redacción  del caso, se utilizan normalmente tres medios, que son: 

 a) Entrevista a un profesional experimentado: se le invita a contar situaciones 

vividas en el curso de su actividad profesional.  Es importante dar libertad al 

entrevistado para que narre los sucesos que desee. Sobre la marcha se seleccionan 

los aspectos que más  correspondan a los criterios que se han fijado de antemano; 

b) Estudio de documentos conservados en archivos de la profesión: suelen ser 

interesantes aquéllos relativos a incidentes técnicos,  faltas sancionadas, litigios, 
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problemas de reorganización, expedientes de despido, etc.; c) Escritos que refieren 

acontecimientos personales o profesionales: -Cartas sobre decisiones críticas o 

personales. -Escritos autobiográficos. -Diarios, memorias o confesiones.  

- Observación detallada de una situación, por parte de un actor principal o de un 

testigo accidental. 

       En el estudio de este caso los instrumentos utilizados fueron la observación, la 

entrevista, la encuesta y  revisión y análisis de documentos (Anexo A). 

       En lo que respecta a la observación, la cual según Goode y Hatt (1967, en 

Fernández y Baptista, 2003) puede asumir muchas formas y es a la vez la más 

antigua y la más moderna de las técnicas, se llevó a cabo en períodos normales de 

trabajo.  En este caso se hizo uso de la observación no participante, ya que de 

acuerdo Goode y Hatt, existen principalmente dos tipos de observación: la 

observación participante y observación no participante.   En  lo que se refiere a la 

primera, el observador se compromete e introspecciona sobre las actividades que 

observa sacando deducciones de ellas; en el segundo caso el investigador se coloca 

estratégicamente en el lugar de manera que puede detectar las situaciones entre los 

miembros del grupo o situación observada sin intervenir, pero tomando nota de todo 

lo que acontece. 

       Es importante y necesario, de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista 

(2003) estar atento a los diversos sucesos que se suscitan en la dinámica de los 

sujetos observados y reflexionar en torno a ello de manera activa y comprometida.      

       Los datos observados quedaron registrados en fichas de observación y en notas 

de campo a modo de bitácora (Anexo B). 

       En lo que respecta  al a entrevista, la cual consiste básicamente en una 

conversación que el investigador sostiene con el sujeto en estudio, constituye una 
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técnica de gran utilidad, ya que la información obtenida proporciona una muy buena 

aproximación a los datos buscados (Rodríguez, 1999).  Es fundamental, dice 

Rodríguez, considerar ciertas condiciones para el éxito de la misma, tales como un 

ambiente tranquilo, clima cordial, actitud seria, ética y profesional, lenguaje 

adecuado, líneas flexibles.  En este caso se diseñaron guiones de entrevistas 

aplicados a directivos supervisores y docentes, a través de los cuales se obtuvieron 

los resultados aquí señalados. 

       El uso del cuestionario fue necesario para complementar lo investigado y 

triangular la investigación y porque fue necesario investigar al cuerpo docente, que 

constituye un grupo numeroso.  Al respecto Rodríguez (1999), señala que el 

cuestionario permite la obtención de datos de una gran cantidad de personas a la 

vez, pero hay que tener mucho cuidado en cómo son planteadas las preguntas y qué 

tipo de información se pretende recabar.  Finalmente  en relación al análisis de 

documentos, se procedió a solicitar a los directivos algunos documentos que 

proporcionaran información sobre la administración de la institución y sobre los 

directivos en general.  En relación al Análisis Documental, Millán (2001) menciona: 

“…es una forma de indagación que aporta información retrospectiva sobre un ámbito 

de la realidad que se ha de estudiar.  En términos generales, los documentos se 

clasifican en oficiales y personales”. (Pág. 66)  
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

       Este capítulo conduce de manera específica hacia los dos casos seleccionados 

para el estudio, mismos que se desglosan a través del perfil de ambos directivos, 

presentados concretamente en las siguientes partes: la biografía relatada por cada 

uno de los directores, el marco contextual donde se desarrolla su trabajo y la visión 

que guardan de él, asimismo se señalan las referencias que el personal expresa 

sobre los directores y su desempeño como administradores escolares. Igualmente 

se añade las formas para acceder al sistema educativo y puestos directivos, en la 

expresión de los propios administradores También se muestra una visión del trabajo 

cotidiano en las escuelas de los directivos estudiados, mediante la descripción de un 

día normal de actividades. 

 

4.1. Selección de dos casos. 

 

       La razón fundamental de seleccionar un caso de estudio  es comprender desde 

sus diversos ángulos las diferentes opciones que manifiesta para lo que se pretende 

conocer.  EL presente trabajo condujo hasta el escenario en donde se lleva a cabo la 

labor directiva en educación primaria, lo cual permitió conocer de manera más 

amplia y detallada lo que constituye esta práctica. La selección se realizó en el 

Municipio de Cajeme, Sonora, tomando como sujetos de investigación a dos 

directivos.  Las características consideradas para su selección son diferentes en 

ambos casos de manera que puedan contrastarse los resultados y exista más 
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variación en las categorías de estudio.  Ambos directivos pertenecen a al Sistema de 

Educación Primaria, pero uno dentro del sistema Estatal y el otro dependiente del 

Sistema Federal.  Los dos casos se rigen bajo la normatividad de la Secretaría de 

Educación y Cultura del Estado de Sonora, sin embargo sus instituciones se ubican 

en ambientes disímiles, ya que el primero se ubica en una zona escolar urbana y el 

segundo en una zona semiurbana; en  el caso uno el directivo tiene 4 años en el 

servicio directivo, mientras que el caso dos se jubila este año.  Los dos están 

ubicados en el turno matutino y laboran en instituciones de prestigio para su 

comunidad.  La selección de estas muestras obedeció principalmente a la similitud 

que encuentra con otras situaciones y sobre todo a la familiaridad que se tiene con 

los centros escolares y su personal, por lo cual se previeron las facilidades 

otorgadas para este proceso de investigación  

  

4.2. Perfil de los directivos seleccionados 

 

       Es indudable la importancia que los directivos de una escuela tienen en los 

aconteceres cotidianos de la misma, de cómo influyen en las diversas actividades y 

en los propios comportamientos escolares.  El clima, la organización, dirección y 

supervisión del trabajo educativo, la gestión administrativa para la obtención de 

recursos y todo aquello que los directivos generan y promueven, incidan de manera 

significativa en el desarrollo de la institución.  Es por ello que resulta necesario 

conocer de forma más cercana y personal lo que los directivos son, hacen y piensan 

en torno de su labor profesional y de su propio sentir personal. Asimismo es 

importante conocer el contexto en el que se suscitan los hechos educativos y las 

situaciones cotidianas de la vida escolar. 
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4.2.1.  Caso uno     

        4.2.1.1.  Contexto Social, Educativo y material. 

 
 

A. La comunidad. 
  

 
       Para efectos de esta investigación, se consideró la ubicación  de la institución a 

nivel municipal y a nivel colonia cuyas características se detallan a continuación. 

       La República Mexicana cuenta con 32 entidades federativas, de ellas, Sonora 

se localiza al noroeste del país.  Cuenta con una superficie de 185,450.92 kilómetros 

cuadrados, ocupando el segundo lugar en extensión a nivel nacional. 

       A su vez Sonora está conformada por 72 municipios, de los cuales Cajeme se 

ha destacado por el gran desarrollo agrícola, comercial, industrial y cultural que ha 

alcanzado en los últimos tiempos. 

       El municipio de Cajeme se localiza en la parte Sur del estado de Sonora con 

una superficie de 4037.11 kilómetros cuadrados, ocupando el doceavo lugar a nivel 

estatal.  Se reconoce a Ciudad Obregón como cabecera municipal 

        Los límites del municipio de Cajeme son: 

       Al norte con el municipio de Suaqui Grande. 

       Al este con los municipios de Rosario, Navojoa y Quiriego. 

       Al sureste con los municipios de Etchojoa y Benito Juárez. 

       Al Suroeste con los municipios de Bácum y Guaymas. 

       Desde sus inicios a la fecha, Cajeme ha sido gobernado por 46 presidentes 

municipales y Ciudad Obregón su cabecera ha tenido un gran auge económico, 

sobre todo en el plano agrícola y comercial.  Actualmente este territorio se encuentra 

dividido en colonias, una de ellas es la colonia centro.  Es en esta colonia, donde se 

ubica la escuela primaria “Carlos M. Calleja”. 
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       La Escuela Primaria Estatal “Carlos M. Calleja”, bajo la dirección del Profesor 

Gilberto, se encuentra ubicada en calle Veracruz 138, Sur, Colonia Centro de Ciudad 

Obregón, Sonora, México; cuenta con una población estudiantil de 740 alumnos y 

una planta docente y administrativa de 30 personas. 

       La clave del Centro de Trabajo es 26EPR0041-D, pertenece a la zona escolar 

No. XXVI, bajo la supervisión del Profesor Cresencio Reyes Cervantes, quien tiene a 

su cargo 4 escuelas primarias oficiales y 16 colegios particulares incorporados a la 

Secretaría de Educación y Cultura. 

       El edificio escolar de la escuela “Calleja”, según el registro de observación,  es 

una construcción de dos pisos que por cuestiones de aseo y manejo administrativo 

está dividido en tres áreas: la central, la sur y la norte.  El frente de la escuela se 

localiza hacia el este, por la calle Veracruz, donde se ubica la puerta principal; al 

entrar hacia el lado derecho se encuentra la dirección y frente a esta está, la sala de 

maestros.  Cerca de la puerta principal está un cancel que sirve para detener a los 

alumnos que llegan tarde hasta tomar su asistencia y revisar su hora de llegada.  

Durante la hora de recreo este cancel permanece cerrado.  Enfrente de la puerta 

principal se localiza el área central, misma que se utiliza para la formación de 

grupos; alrededor se encuentran ocho aulas, la oficina de la Asociación de Padres 

de Familia y una bodega, en la parte de atrás de esta área se localiza la oficina del 

supervisor de la zona escolar, unos baños para maestros y una pileta, también se 

cuenta con un área de juegos y baños para los niños. 

       En la parte norte, planta baja, se localizan tres aulas destinadas a los cuartos 

grados así como otros baños; ahí mismo están las escaleras que conducen a la 

planta alta en la cual hay tres aulas ocupadas por alumnos de quinto grado.  Aquí se 

encuentran también un patio, bebederos, el teatro y las canchas cívica y deportiva. 
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       En el área sur, piso inferior, existen tres aulas para los alumnos de tercer grado; 

unos baños, las escaleras que llevan al piso superior donde se localizan tres aulas 

más para los alumnos de sexto grado, así como otros baños.  Están también un 

patio, la casa del intendente, la tienda escolar, la sala audiovisual, bebederos y el 

estacionamiento para el camión escolar.  En su totalidad la escuela ocupa una 

superficie de 7,500 metros cuadrados en forma rectangular. 

       Para  la escuela primaria “Carlos M. Calleja” la calidad es un concepto que 

cobra gran importancia y sus docentes se preocupan cada vez mas por proporcionar 

a sus educandos las herramientas adecuadas para triunfar en la vida, de esta 

manera sus objetivos primarios se enfocan hacia la calidad, eficiencia y efectividad 

educacional, dando así sentido a su misión institucional.   

       El 100% del personal docente de la escuela Calleja manifiesta el alto grado que 

corresponde a la calidad educativa el liderazgo de los directivos, así mismo este 

porcentaje expone que durante sus más de 70 años la institución se ha 

caracterizado por contar con eficientes cuadros en este renglón, lo cual,  junto a  

otros factores, le han dado el prestigio que ahora posee a la institución. Según ellos 

el clima organizacional que actualmente predomina en la escuela, es de respeto, 

trabajo y comunicación efectiva y mucho ha contribuido para ello la labor del director, 

quien les permite exponer sus diversos puntos de vista y les brinda la confianza para 

que realicen proyectos en base a su iniciativa y creatividad. Por supuesto que 

aunado a ello está la exigencia oportuna al cumplimiento de los reglamentos 

escolares y los acuerdos y compromisos que como equipo se asumen. 

       Según la información recabada del director, la escuela Calleja por ese 

permanente prestigio al servicio de la sociedad ha sido nombrada patrimonio de la 

comunidad.  Según expone, su actual planta docente se preocupa altamente por 
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seguirse proyectando como una de las mejores instituciones, por lo cual se preparan 

de manera permanente y realizan su labor con responsabilidad y gran compromiso, 

esto, al igual que la comprometida participación de los padres de familia constituyen 

su mayor fortaleza. 

       A decir del Prof. Gilberto los valores familiares, escolares y sociales que se 

observan por parte del alumnado, son considerados parte esencial para el desarrollo 

óptimo de la personalidad de los niños y por ende de su educación. Por tal motivo la 

dirección de la escuela se responsabiliza de que en el reglamento que regula las 

diversas actividades de los alumnos, vayan implícitas normas de conducta acordes a 

actitudes positivas. Es así  que la disciplina, puntualidad, respeto, responsabilidad, 

honradez... son valores que se fomentan a través de diversos proyectos y que 

caracterizan en su mayoría el comportamiento de los alumnos. 

       De acuerdo a lo señalado por el directivo, las autoridades educativas participan 

de manera mas o menos acorde a las necesidades de la escuela pero son en su 

mayoría los padres de familia quienes han sacado adelante a la institución y la 

acertada organización y participación que se maneja en cuestión financiera y 

administrativa permite proporcionar a los educando las herramientas más 

indispensables para una buena educación. Por principios de cuentas se cuenta con 

un edificio  que se conserva en muy buen estado, consta de dos plantas con áreas 

amplias y cómodas. Las aulas y demás instalaciones están muy bien 

acondicionadas y permiten el adecuado aprendizaje y esparcimiento de los alumnos.  

       Tanto maestros como directivos señalan que una gran fortaleza para la escuela 

lo constituye el decidido apoyo de los padres, tanto en el terreno material como en 

los aspectos académicos, ya que  se mantienen en constante comunicación con 

ellos para dar seguimiento al avance escolar de sus hijos. Muchos de los logros de 
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la escuela quizá no se hubieran obtenido, sin la fuerza que constituye este elemento.    

Algo que seguramente es contundente al respecto, según lo que arrojan los datos 

obtenidos es que económicamente los padres de familia de esta escuela no 

presentan problemas, por el contrario casi el 90% según información recabada en el 

archivo escolar tiene solvencia económica, de estos, el 60% se desempeñan como 

profesionistas (médicos, ingenieros, licenciados, maestros), el 18% poseen negocio 

propio y el 22 restante son empleados que perciben buenos salarios. Sólo el 10% se 

encuentra en situación económica poco estable, pero aún así apoyan a la institución. 

       Los resultados de esta investigación exponen de manera clara los múltiples 

factores que se ven involucrados para que una organización cumpla con su misión 

institucional, en el caso de la escuela Calleja, proporcionar a sus alumnos una 

educación de calidad que les permita desenvolverse con éxito en su vida cotidiana.              

En este tenor resulta claro que el papel que desempeñan los docentes es 

fundamental.  Aquí se refleja claramente que si bien existen muchos factores de 

inconformidad en el magisterio respecto al bajo reconocimiento de su desempeño y 

profesionalización y por ende en la percepción de bajos salarios, esto no debe ser 

motivo para que la labor educativa se supedite a los aspectos tradicionalistas que 

mucho la han caracterizado.  Sin duda como demuestran los estudios realizados en 

esta institución en particular, fuera de este marco de incongruencia e injusticia debe 

imperar la vocación, el compromiso y el respeto por la labor que se realiza.  

       Al respecto Schmelkes (1992) enfatiza  que la escuela más que ninguna otra 

organización requiere de la suma de esfuerzos para la optimización de resultados, 

sin duda, señala, el camino hacia una mejor calidad en el proceso educativo 

necesita de la participación dinámica y participativa de todos los agentes 

involucrados y entre estos los docentes son los más importantes. Como bien han 
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mencionado los maestros en este estudio “el círculo vicioso en el que hemos 

concurrido de manera aberrante: hacen como que me pagan, hago como que 

trabajo, es algo que debe combatirse y erradicarse y esto solo depende de nosotros, 

quienes participamos de ello”.  Y efectivamente, sentencias como esas, se 

mencionan y practican por muchos “profesionales de la educación” hasta de manera 

graciosa, sin reflexionar en la necesidad  que la educación tiene de que sus 

maestros actúen como tales y se constituyan como antaño en motores y ejes de la 

movilización dentro de los diversos terrenos de la vida del ser humano.  

       La calidad requiere liderazgo, como bien ha quedado claro a través del trabajo 

realizado por los directivos de la escuela Calleja, quienes se han preocupado de 

manera constante por impulsar a su equipo de trabajo a la concretización de las 

metas institucionales.   

       En la escuela “Calleja” hay 21 grupos escolares de primero a sexto grado, con 

un promedio de 35 alumnos cada uno, los cuales son atendidos por el director, 21 

profesores de grupo, 2 maestros de educación física, 4 integrantes del personal 

administrativo y  2 personas de intendencia. La escuela fue fundada en 1930, por lo 

que suma ya 74 años de existencia, siendo la segunda más antigua del municipio de 

Cajeme, sin embargo el inmueble se encuentra en muy buen estado físico, ya que 

constantemente se revisan y se reparan sus instalaciones. Por constituir un 

patrimonio de la comunidad, como ya se ha mencionado, el estado y municipio 

ayudan en su conservación.  

       Es así que cuenta en su existencia con salones de clases para cada grupo, 

oficinas administrativas, auditorio, centro de cómputo, bodega, sanitarios, áreas 

verdes y áreas deportivas, transporte escolar y muebles suficientes y adecuados 

para el sano desenvolvimiento de los muchos alumnos que en ella se educan. 



 

 

 

75

4.2.1.2. Biografía 

 
Prof.  Gilberto Arturo Caro Muñoz 
 
       

        El maestro Gilberto Arturo Caro Muñoz nació el 17 de Septiembre de 1962 en la 

ciudad de Hermosillo, Sonora.  Es el mayor de cuatro hermanos, de los cuales tres 

son mujeres.  Sus padres son Gilberto Caro Olivas, maestro normalista jubilado en el 

estado y activo, hasta la fecha, como catedrático del CBTIS 11; su madre, Norma 

Alicia Muñoz de Caro, ama de casa y en un tiempo secretaria y después maestra de 

Educación Tecnológica. 

       Es casado desde hace 23 años con Ana del Carmen Madrid Gracia, maestra 

normalista, con la cual ha procreado cuatro hijos: Andrés de 21 años, Arturo de 19, 

Anita de 15 y Arely de 10.  

       Cursó su educación primaria en la Escuela “Gustavo A. Uruchurtu” en la Colonia 

Villa de Seris, de 1968 a 1974. La secundaria, en la Escuela Secundaria Técnica de 

la Universidad de Sonora, situada en la Colonia Balderrama, de 1974 a 1977. 

       A instancias de su padre, narra el maestro Gilberto, ingresó a la Escuela Normal 

del Estado, donde permaneció de 1977 a 1981.  En la misma normal fue alumno de 

la primera generación de la escuela preparatoria nocturna “Instituto Cultural del 

Noroeste”, de 1978 a 1981; según señala su idea fue siempre estudiar otra carrera, 

específicamente ingeniería civil o arquitectura. 

       Una vez egresado de la Normal, inicia sus labores como maestro de grupo, 

teniendo la fortuna, como él dice, de ser designado a la escuela Primaria Estatal 

“Carlos M. Calleja”, en Ciudad Obregón, Sonora, en un grupo de nueva creación de 

primer grado; allí fungió como maestro de grupo, de 1981 a 1993.  Posteriormente, 

el director, viendo su entusiasmo y empeño en el trabajo, lo comisiona como Asesor 
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Técnico Pedagógico, puesto en el que permanece de 1993 al 2000, año en el que 

concursa y se promociona como director, iniciando tal rol en la escuela primaria 

“Humberto Ochoa Martínez” situada en la colonia Sóstenes Valenzuela, al sur de la 

ciudad. 

       El mismo año que inicia sus labores en la primaria, el Prof. Roberto Montaño 

Anaya se desempeñaba también como director de la Escuela Secundaria Nocturna 

para Trabajadores “Carlos M. Calleja”, que funcionaba en el mismo edificio. Allí el 

maestro Gilberto imparte las clases de ciencias naturales, matemáticas y español, a 

los tres grados.  Al siguiente año, el Prof. Montaño decide dejar la secundaria y le 

permite asumir la responsabilidad de la dirección, donde adquiere sus  primeras 

“tablas” en el manejo de personal y donde además, enfatiza, obtiene una gran 

experiencia pedagógica, pues el alumnado era desde 15 a 60 años de edad.  Allí 

labora de 1981 a 1986, año en que es clausurada  dicha escuela por falta de 

alumnado.  

       En 1983 inicia sus estudios de Licenciatura de Español en la Escuela Normal 

Superior de Sonora, perteneciendo a la primera generación de esta escuela, de la 

cual egresa en 1988.  En relación a esta escuela, recuerda, estuvo situada 

estratégicamente en Santa Ana, ya que en ella convergían alumnos del Noroeste de 

la República (Chihuahua, Sinaloa, Baja California Norte y Baja California Sur y el 

estado anfitrión) 

       En el año de 1985 ingresa a la Escuela Nocturna “Lázaro Mercado”, en una 

extensión que se abrió en el edificio de la Escuela “Calleja” (la sede se ubicaba en la 

escuela Secundaria “José Rafael Campoy”), donde labora hasta el año de 1995 

impartiendo asignaturas de: Taller de Lectura y Redacción 1y 2, Literatura Española, 
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Literatura Universal, Etimologías Grecolatinas, Psicología y Seminario de Métodos 

de Investigación. 

       En 1991 lo invitan a trabajar en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, 

plantel Obregón 1 para que imparta las materias del área de lenguaje: Taller de 

Lectura y Redacción 1 y 2, además de Literatura Universal; hasta la fecha se 

encuentra trabajando en esa institución.  En 1993 y 1994, participa en un curso 

intensivo para los empleados de Teléfonos de México, con Ortografía y Redacción 

Comercial, a través de INTTELMEX (Instituto Tecnológico de Teléfonos de México). 

       En 1996 inicia estudios de Licenciatura en Educación en la Universidad 

Pedagógica Nacional, con sede en Providencia, Cajeme, Sonora, de los cuales se 

titula en el año 2000.  Inmediatamente después de terminar la Licenciatura lo invitan 

a incorporarse al grupo de asesores de la misma UPN, en donde sigue trabajando 

hasta hoy impartiendo las materias del “eje”, Plan ’94, entre otras. 

       Desde 1997 empieza a desempeñarse como catedrático,  impartiendo las 

asignaturas  de“Gestión Escolar, Administración de Entidades Educativas, Seminario 

de la Problemática Educativa, Modelos Pedagógicos, Sistema Educativo Nacional, 

etc.  En el 2000, mismo año que se promociona como Director de primaria, gana un 

boletín de secundaria  de 25 horas en la Escuela Secundaria Técnica  No. 4, en la 

cual laboró hasta el 2001, después le permiten ubicarse en la escuela Secundaria 

No. 21 “José Rafael Campoy”, en el turno vespertino, donde es maestro hasta hoy.      

       En una constante búsqueda de superación, el maestro Gilberto realiza del 2000 

al 2003,  estudios de Maestría en Educación con acentuación en Docencia e 

Investigación, en la Escuela Normal Superior de Cd. Madero, Tamaulipas, A. C.  
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       “Siempre he sido muy inquieto - señala el maestro -  mi desarrollo personal ha 

sido normal; guardo gratos recuerdos de mi niñez y sobre todo de mi juventud”.  En 

su educación y formación personal reconoce una influencia muy significativa de 

parte de su madre, la cual le ha brindado un apoyo determinante en el transcurso de 

toda su vida.  La dureza del carácter de su padre lo forjó como hombre y le enseñó a 

valorar el trabajo, con el cual se siente plenamente identificado y realizado. 

       El maestro Gilberto considera que las metas planteadas en el aspecto laboral, 

profesional y personal, las ha logrado a base de trabajo y responsabilidad.  Según 

manifiesta se encuentra en la mejor etapa de su vida y desea disfrutarla al máximo 

en todos los planos, sobre todo en la gran responsabilidad que significa el ser 

director de una escuela de tanto prestigio como la Escuela Primaria “Carlos M. 

Calleja”, en donde cada uno de los compañeros que forman parte del personal, le 

brindan satisfacciones y apoyo. 

        “Se cumplió uno de mis más grandes anhelos, - dice el maestro Gilberto,-el ser 

director de la escuela que me vio nacer profesionalmente, pues regreso a ella en el 

2002, después de dos años de ausencia”.  Aquí, señala,  tuvo la influencia de tantos 

y grandes compañeros que siguen siendo hasta la fecha, modelos a seguir; entre 

ellos la maestra  “Cuquita”, Roberto Limón, Hilda Ramos, Irene Caloca, Roberto 

Montaño… 

       A decir del maestro, en trabajo colegiado de la comunidad escolar, poco a poco 

se han podido concretar varios proyectos institucionales que no habían podido 

“aterrizar” anteriormente.  Con orgullo y satisfacción afirma que hoy, la escuela 

primaria “Carlos M. Calleja”, con el apoyo decidido de los padres de familia, se sigue  

promoviendo como una escuela de reconocida trayectoria educativa en la 

comunidad cajemense.  
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4.2.1.3. Visión del trabajo directivo. 

 

       De acuerdo a la entrevista y cuestionario aplicados al Prof. Gilberto (Anexo A), 

el trabajo directivo que realiza, pese a que se caracteriza por una gran carga 

administrativa y en ocasiones no es lo suficientemente valorado, le ha proporcionado 

algunas satisfacciones. Lo que más le preocupa al respecto es que existen algunos 

proyectos educativos esperando por ser alcanzados, pero son imperativas las 

exigencias inmediatas y constantes por parte de las autoridades educativas. 

       En general, el Profesor Gilberto considera que ha realizado un buen trabajo 

como director,  sus objetivos son claros y realistas, se concretizan dentro de los 

planes de trabajo y se evalúan periódicamente. En ellos se delinean estrategias 

viables para el desarrollo de la institución; existe una adecuada optimización de los 

recursos humanos, materiales y financieros de manera que sean congruentes con 

las necesidades y demandas especificadas en la planeación.  Existe claridad y 

precisión en las normas y políticas que son observadas hacia el personal y que se 

plantean en cualquier tipo de evento de la escuela. 

       Se practica el respeto, la tolerancia, el reconocimiento al trabajo y esfuerzos 

cotidianos, en relación al personal, los alumnos, padres de familia, autoridades 

educativas y todos los involucrados en el proceso educativo. Igualmente se fomenta 

la creatividad, participación e iniciativa de parte de cada uno de ellos para el 

desarrollo de la institución.  Se incentiva el trabajo realizado en tiempo y forma, así 

como el desempeño destacado y se motiva a seguir superándose en  mejora de la 

educación.  También se fomenta como actividad primordial el trabajo en equipo, 

dando a cada quien su justa dimensión. 
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       De acuerdo al Profesor Gilberto, el haberse preparado de manera adecuada, 

teniendo ya un grado de maestría, le ha permitido afrontar los diferentes problemas 

que se presentan de manera más efectiva y sobre todo le permiten la satisfacción de 

poder colaborar con sus compañeros en la concretización de importantes proyectos 

que perfilan a la escuela “Calleja” como una de las mejores en la región,  

comparándose incluso con escuelas particulares que poseen mejor infraestructura y 

economía. 

       La carga administrativa es uno de los aspectos que menos le agradan, sin 

embargo considera importante llevar a cabo las actividades de este renglón porque 

finalmente son exigidas y el no realizarlas constituye pérdida para la escuela. Sería 

muy bueno, manifiesta, que realmente se simplificaran estos procesos, de manera 

que la labor directivos pudiera realizarse de manera más plena, sobre todo en lo que 

abarca el terreno pedagógico y curricular. 

 

4.2.1.4.  Referencias de su personal. 

 

       El 100% de los maestros investigados tienen una buena opinión acerca del 

trabajo que realiza su director.  Para ellos lo más importante es que les permite 

aportar sus ideas y existe motivación y reconocimiento al trabajo cotidiano.  Existe 

disciplina pero con tolerancia y respeto.  Sin duda, comentan los docentes, dentro de 

las relaciones cotidianas impera no sólo el espíritu de colegas sino sobre todo el de 

amistad y apoyo en las tareas emprendidas por cada quien.  Algo que consideran 

esencial es que se impulse el trabajo en equipo, ya que esto constituye una gran 

fortaleza y permite la concretización de los diversos proyectos y eventos que se 

ponen en marcha.  El director, consideran, es una persona preparada que responde 



 

 

 

81

adecuadamente a sus requerimientos y cumple eficientemente con lo que se 

propone y que la institución necesita.  Existe buena relación para con todos los 

miembros de la institución y a cada uno le exige de manera respetuosa y digna el 

cumplimiento de su labor.  Quizá no se les supervisa con mucha frecuencia y se les 

confían casi totalmente sus tareas pedagógicas.  Ello, sin duda, mucho tiene que ver 

con las múltiples actividades del director, quien en numerosas ocasiones tiene que 

abandonar el plantel para realizar las diferentes diligencias que se le presentan, o 

bien siempre está ocupada atendiendo visitas, elaborando documentos, revisando 

casos… 

       A pesar de que el Profesor Gilberto tiene poco tiempo como director de la 

“Calleja”, quizá el haber sido Asesor Técnico en la anterior administración le da las 

“tablas” para conocer a fondo todo lo que conlleva dirigir esta escuela y sobre todo le 

proporciona el compromiso, la responsabilidad y la entrega hacia un trabajo y una 

institución que conoce y aprecia.  

        Sólo dos de los docentes encuestados manifestaron su deseo por ser 

directivos, el resto manifestó negativas al respecto ya que consideran que este 

trabajo no es lo suficientemente valorado en lo moral, educativo y económico y en 

cambio recibe fuertes cargas de trabajo que en la mayoría de las veces no 

corresponde a la preparación ni al perfil.  Además la responsabilidad que conlleva el 

dirigir una institución en numerosas ocasiones no es compartida por los docentes y 

dejan al director que “navegue sólo en el barco”, el hecho de que en la “Calleja” se 

viva un ambiente de armonía y trabajo en equipo no garantiza que esto sucede en 

todas las instituciones, realmente, consideran, es poco frecuente y más bien se tiene 

que “lidear” con maestros que no quieren ni trabajar en sus grupos, mucho menos 
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colaborar en las múltiples actividades que surgen en las escuelas de manera 

cotidiana. 

 

4.2.2  Caso dos 

4.2.2.1.  . Contexto social, educativo y material. 
 
        

       La escuela Primaria “23 de Octubre”, lugar donde labora el Prof. Rosalío como 

directivo, está ubicada en la Colonia Marte R. Gómez, municipio de Cajeme, 

pequeña población enclavada a 15 kilómetros de Ciudad Obregón.  La colonia Marte 

R. Gómez es una población en la que sus habitantes subsisten de diversas 

actividades que van desde ejidatarios, empleados, obreros, hasta profesionistas y 

pequeños comerciantes y empresarios, de manera que sus niveles de vida varían 

mucho.  Pueden verse muy bonitas y grandes residencias, pero a su vez casitas 

pequeñas y humildes.  Es así que la escuela “23 de Octubre” alberga estudiantes de 

muy diferentes niveles económicos.  Esta escuela pertenece a la Zona Escolar 53 

que se conforma por 13 escuelas más, todas rurales, y a las cuales supervisa el 

Prof. Roberto Pardo Hernández. 

       Su nombre “23 de Octubre” se debe a que fue creada en esta fecha pero en el 

año de 1947, por lo que cumple ya su cincuenta y siete aniversario, a la par que la 

comunidad que la vio nacer.  Es un edificio que alberga a 172 estudiantes de 

primero a sextos grados, con un promedio de 29 alumnos por grupo, atendidos por 

su director, seis maestros, una persona de intendencia y una persona en la tienda 

escolar. 

       El inmueble en general se encuentra en buenas condiciones y comparte las 

instalaciones con dos escuelas más, la escuela primaria “Juan de Dios Terán 
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Enríquez” en el mismo turno matutino y la primaria “Hermanos Flores Magón” en el 

turno vespertino.  El edificio cuenta además de las aulas, con una bodega, 

sanitarios, centro de cómputo, tienda escolar, cancha cívica,  y una gran extensión 

de áreas deportivas y áreas verdes; tiene un buen sistema de agua potable, drenaje 

y energía eléctrica y un regular abastecimiento de mobiliario y recursos que 

favorecen y apoyan la labor de los docentes.  Generalmente se encuentra en buenas 

condiciones de higiene y limpieza. 

       Los padres de familia constituyen una parte medular en la conservación y 

mantenimiento del edificio escolar ya que su apoyo y la gestión de los directivos 

suman esfuerzos para sacar adelante los diversos proyectos materiales;  de la 

misma forma, en los eventos de carácter educativo, se conjugan el liderazgo del 

director, las voluntadas de docentes, padres de familia y alumnos  para destacar y 

obtener importantes logros, como el enviar a uno de sus alumnos a las olimpiadas 

del conocimiento a la ciudad de México. 

 

4.2.2.2.  Biografía  

Profesor Rosalío Sandoval Robles 

        

       El Profesor Rosalío nace un 4 de Septiembre de 1951 en la Ciudad de Costa 

Rica, municipio de Culiacán, Sinaloa. Fue el segundo de 10 hijos del matrimonio 

formado por  Rafael Sandoval González y Gregoria Robles Delgado, campesinos 

originarios  del Puente de Camotlán, La Yesca, Nayarit. 

       Radicada su familia en la ciudad de Hermosillo, Sonora, de 1954 a 1962, 

ingresa a la primaria el 4 de Septiembre de 1957 en el Colegio Sonora, después en 
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la escuela primaria Vicente Moray, posteriormente en la escuela primaria Club de 

Leones de la colonia Balderrama en la que concluyó el tercer grado.  

       De acuerdo a su versión, el profesor Rosalío era un chiquillo muy inquieto, listo 

pero hiperactivo, siempre participando de muchas actividades.  En 1962, cuando 

nació el quinto de sus hermanos, emigran a la sierra de Nayarit, en donde cursa el 

cuarto grado, después quinto y finalmente, después de muchos sacrificios por parte 

de sus padres, el sexto grado en junio de 1965.  Ese año intentó entrar a la normal 

de Jalisco, Nayarit, que era de secundaria y normal, sin lograr el objetivo; sin más 

que hacer vuelve a la primaria y repite el sexto grado para intentar de nuevo el 

siguiente ciclo y esta vez sí logra ingresar al internado de la Escuela Normal Rural 

de Jalisco, Nayarit. 

       Hermosillo, 1º, 2º y 3º, en cinco años; período que considera inestable.  Nayarit, 

4º, 5º y 6º en cuatro años; buen alumno.  Secundaria 66-69; alumno regular con 

dificultad para estudiar, pero bueno para el deporte.  Había que pasar de grado para 

permanecer, esa era la condición, jamás pagó una materia pues sabía el esfuerzo y 

sacrificio que significaban el estar ahí.  Durante esos tres años de secundaria, relata 

el Profesor Rosalío, recibió educación tipo militarizada teniendo oportunidad de 

trabajar en equipos, optativas (talleres de carpintería herrería, encuadernación, 

conservación, etc.)  Participó en la banda de guerra y formó parte de la estudiantina; 

asimismo participó en casi todos los deportes de conjunto, atletismo y campo. 

       En Septiembre de 1969, por orden de Luis Echeverría, todos los alumnos de la 

secundaria son trasladados por la fuerza militar  a la Normal del Quinto donde 

finalmente realiza los estudios de Normal en el Plan de cuatro años, perteneciendo a 

la primera generación de maestros titulados. 
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       El paso por la secundaria fue el volver a la ciudad y una oportunidad para ser 

maestro; no había otra. Fue muy interesante, señala, pero separado de la casa 

materna constituyó muchas carencias económicas, pero también mucha hermandad 

entre los compañeros. 

       Las tantas actividades del internado distraían el ser buen estudiante, se pasaba 

bien en otras cosas.  

       Según el Profesor Rosalío, en la forma de convivencia de la Secundaria y 

Normal se madura mucho, los de 1º tenían menos de 12 años y los que egresaban 

tenían hasta 22 años. Se manejaba educación y política socialista en todas las 

Normales del país; se conformaba una Confederación de Estudiantes a nivel 

nacional. 

       Con esas bases e ideologías inicia el profesor los estudios de la Normal, 

preparándose para ser útil a una sociedad necesitada de alfabetización, con una 

tremenda marginación, de grandes cacicazgos, de sometimientos por la religión, 

ignorante, sin recursos propios. 

        -“Todo esto te forma una conciencia de clase que de alguna manera repites en 

las generaciones que educas, una ideología de servicio, de ayudar a los pobres a 

luchar por sus derechos” – señala.  Entonces los docentes constituyen la autoridad 

de los pueblos, el camino para pasar a mejores niveles de vida y claro con los 

ideales frescos, renovados, ¡impetuosos!, se dispone a ser el maestro del pueblo. 

 
 
 
4.2.2.3.  Visión del trabajo directivo. 

 

       Habiendo iniciado las labores docentes con una ideología tipo socialista en la 

que imperaba la lucha por el bien común, a tantos años de ello y viendo que aún 
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imperan en el país, en el estado, en la ciudad…en la comunidad, grandes 

diferencias económicas y sociales existe cierto grado de inconformidad por lo que se 

ha logrado.  Según el Profesor Rosalío la preparación que se le proporcionó como 

maestro normalista no corresponde en ninguna manera a la realidad que hoy le toca 

vivir como directivo, labor a la que se llega por méritos que poco o nada tienen que 

ver con el cargo administrativo, al menos no en la época en la que el asciende al 

cargo, cuando la labor sindicalista y las relaciones laborales marcaban la pauta para 

acceder a estos puestos.  Lo principal entonces era empaparse de la política sindical 

y recibir apoyo en retribución a ello.  El profesor Rosalío estuvo primero algunos 

años comisionado como director y es en 1980 cuando recibe su clave definitiva, pero 

hasta 1987 asume las riendas de la escuela  “23 de Octubre”.  De manera tal que los 

alumnos de esta institución lo han visto dirigirla por cerca de 17 años.  

       ¿Cómo han sido estos 17 años de labor directiva en la escuela “23 de Octubre”? 

Son muchas satisfacciones, ciertamente, comenta el maestro, pero definitivamente 

han quedado muchas cosas sin cumplirse, tantos sueños sin realizarse. El asumir el 

mando, sin un patrón de conducta específico, sino auspiciado por la buena voluntad 

y las mejore intenciones es lo que caracteriza a los directivos.  A decir del profesor 

Rosalío no existe una preparación que concuerde con la labor que ha de 

desempeñarse y los directivos deben aprender en el camino, empujados por las 

exigencias de las propias instancias educativas y las urgentes demandas y 

necesidades de las comunidades escolares.  Es absurdo que se convoque a una 

lucha constante por la mejora de la educación, en México, cuando quienes 

constituyen los pilares de las instituciones no son preparados de manera eficiente y 

adecuada para ser los líderes y promotores del cambio, asegura el maestro.  Ser un 

director, hoy como siempre, señala, es tener un sin fin de actividades que realizar, 
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es verte agobiado por una gran cantidad de documentos que aprendes a elaborar de 

manera automatizada, es saber que habrá días en que llegarán a solicitarte una gran 

cantidad de gentes y que situaciones de la más diversa índole, desde el arreglo de 

una tubería, hasta la curación de un niño lesionado, te mantendrán totalmente 

atareado. 

       El maestro Rosalío llega hoy a la finalización de una tarea que no lo ha dejado 

totalmente satisfecho.  Ha entendido que así son estas cosas, que todo es parte de 

una utopía, hacia la que vives navegando. Dentro de sus mejores experiencias se 

pueden contar el haber trabajado con excelentes maestros de los cuales también 

aprendió mucho y que fueron capaces de proyectar a la escuela dentro de muy 

buenos niveles educativos.  Lo que más lamenta es que a veces sea difícil trabajar 

en equipo y que los maestros, directivos y demás elementos del procesos educativo, 

sólo se preocupan a veces por brillar con luz propia sin comprender que los 

esfuerzos sumados conquistan más territorios y que juntos se pueden lograr 

concretizar más sueños. 

 

4.2.2.4   Referencias de su personal. 

 

       Los maestros de la escuela “23 de Octubre” perciben en la actualidad que existe 

cansancio y pesimismo por parte del director, que si bien es cierto ha trabajado de 

manera constante por muchos años para gestionar una serie de actividades en 

beneficio de la comunidad escolar, hoy ya no es el mismo. Ello, comentan es quizá 

por el cansancio que esto le ha significado, porque son muchas las tareas que ha 

tenido que realizar, aunado a su labor como docente frente a grupo, en que a la par 

se ha desempeñado. 
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       Sin embargo no dejan de reconocer que durante el tiempo en que los ha dirigido 

ha sido una persona emprendedora, con el afán siempre de poner en alto el nombre 

de la escuela, con el impulso de buscar beneficios que redunden en la mejora 

educacional.  Además, según comenta el personal,  ha sido buen amigo, quien los 

ha apoyado en las diversas problemáticas por la que atravesaron, tanto en el terreno 

de lo educativo como en lo personal. Dentro de las limitaciones que esto conlleva, 

sobre todo de tipo económico ha conjugado esfuerzos y ha impulsado el trabajo en 

equipo para emprender la realización de diversos proyectos.  

       Algo que caracterizó al profesor Rosalío por muchos años fue su afabilidad para 

con los alumnos y el personal. Ha sido un director exigente, de disciplina fuerte, pero 

respetuoso y alegre con todos. Ha mantenido siempre un trato cordial con los 

habitantes de la comunidad de donde es residente y  procura en el poco tiempo que 

le queda cumplir con puntualidad y eficiencia los requerimientos de las autoridades 

educativas. 

       Para los docentes de esta institución ser administrador no constituye una tarea 

fácil, sino todo lo contrario, el sin fin de actividades que hay que realizar, sumado al 

poco apoyo que a veces se recibe, a la nula preparación en esta área y en 

ocasiones a la pasividad  y conformismo magisterial, son factores que actúan en 

detrimento de la labor administrativa, para la cual hay que poseer grandes valores 

como ética, vocación de servicio, liderazgo, excelente disposición y visión 

emprendedora. 

 

4.2.3.  Acceso al sistema educativo y a la carrera administrativa. 
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       De acuerdo a Delors (1996) las competencias adquiridas por los docentes a lo 

largo de la existencia, en un mundo en constante evolución y desarrollo, ya no son 

suficientes para el resto de la vida. Los profesores que deseen cumplir exitosamente 

su labor, afirma, tendrán que actualizar y perfeccionar sus técnicas, conocimientos, 

capacidades y habilidades.  Es importante destacar que esta preparación, no sólo es 

importante, sino imprescindible cuando se trata de dirigir los rumbos de toda una 

comunidad escolar, ya que según Delors, la investigación y la observación empírica 

muestran que uno de los principales factores para la eficacia escolar lo constituye el 

director del establecimiento.  La preparación debe encauzarse en las diversas 

disciplinas, ya que como bien señala Schmelkes (1992) la calidad es un movimiento 

que implica un desarrollo integral focalizado hacia todos los puntos que abarquen al 

ser humano.  En relación a los protagonistas principales de esta investigación resulta 

pertinente destacar lo siguiente: 

       La vocación de ambos docentes se despierta sólo hasta que se desempeñan 

como docentes. Las circunstancias, uno por ser hijo de docentes, el otro por como el 

lo dijo “no había de otra”, los llevan a abrazar la noble labor de educar. En el camino 

encuentran que esta es una profesión en la que tienen mucho que aportar y que 

dejará grandes satisfacciones y desazones.  Para el Prof. Rosalío resulta un tanto 

más difícil encauzarse en la tarea porque las circunstancias económicas no le son 

favorables, pero precisamente el lograr las cosas con mayor sacrificio, le hace tomar 

más cariño a la labor en la que se ha comprometido. 

       El hecho de haber accedido en circunstancias diferentes a los puestos 

directivos, se denota en la preparación de ambos docentes; mientras que el Prof. 

Rosalío no adquirió  más estudios que le proporcionara puntuación, sólo cuenta con 

la normal básica; para el Prof. Gilberto fue una lucha constante en un mundo 
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educativo cada vez más competente, lo que lo ha llevado a seguirse preparando de 

manera constante y desempeñarse en distintos centros y niveles educativos. Las 

cosas  indudablemente han cambiado dentro del sistema educativo, el acceder a un 

puesto directivo ya nada tiene que ver con establecer buenas relaciones sindicales o 

con hacer mucho trabajo dentro de esta línea; hoy quien desea obtener un puesto 

como director de escuela primaria tendrá que atender un boletín que lo convoca a 

concursar, en base a una puntuación escalafonaria, en la que son importantes tanto 

las competencias individuales como la preparación y antigüedad en el área. 

       Ninguno de los dos obtuvo por parte de la Secretaría de Educación Pública, 

preparación en el ámbito de lo administrativo que le permitiera desempeñarse sin 

mayores problemas en la tarea directiva.  En relación a lo anterior, el Prof. Rosalío 

aprende tan sólo en base a la experiencia, lo cual repercute en ciertas 

insatisfacciones.  El Prof. Gilberto opta por buscar por cuenta propia una preparación 

que le ayude a desempeñarse con mayor calidad y lo proyecte a nuevos niveles de 

superación, de ahí que estudiara la licenciatura y posteriormente la Maestría en 

Educación y se orientara en el desempeño catedrático en el área de la Gestión 

Educativa y la Administración de Entidades Educativas, labores que hasta la fecha 

desempeña. 

       Sin duda, la antigüedad en el puesto como directivos de educación primaria: el 

Prof. Rosalío, casi 25 años, el Prof. Gilberto, apenas 4, mucho tiene que ver en lo 

que los directivos buscaron  y siguen buscando y en el impulso que los lleva a la 

realización de metas específicas.  Mientras que el Prof. Rosalío piensa ya tan sólo 

en su muy cercana jubilación y la preparación y lucha dentro de esta área queda ya 

muy lejana, sólo como un bello recuerdo, El Prof. Gilberto se motiva por seguirse 
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preparando, con la visión de nuevas actividades y ascensos que le permitan 

continuar obteniendo grandes satisfacciones al servicio de la educación. 

 

4.2.4.  Las escuelas de los administradores educativos 

 

4.2.4.1.   Actividades cotidianas en la escuela “Carlos M. Calleja” 

 

       La Escuela Primaria Carlos M. Calleja” abre sus puertas desde muy temprana 

hora sabiendo que llegarán a ella los alumnos de diversos sectores de la población, 

quienes empezaran las labores a las 7:30 de la mañana, tal como lo estipula el 

calendario escolar estatal. Es así que en punto de las 7:00 AM se encuentra abierta, 

vigilada por el guardia de entrada y el agente de tránsito que regula la llegada de los 

automóviles que lleva a los alumnos de los lugares más alejados  y vigila que 

quienes vienen a pie no tengan contratiempos al cruzar las calles . Poco a poco 

empiezan a arribar también los docentes, regularmente es el director quien está 

primero en la institución, siempre y cuando no exista alguna actividad que requiera 

su atención fuera de la escuela. Es al acercarse la hora de entrada cuando la 

actividad se hace más intensa, sobre todo por la gran cantidad de automóviles que 

están en la calle enfrente de la escuela. Los alumnos se apresuran porque saben 

que sólo cuentan con un pequeño margen de 10 minutos para que la puerta se 

cierre y ya no les permitan entrar, a menos, claro que exista una justificación que se 

sujete a los términos del reglamento escolar. En el camino hacia los salones 

alumnos y maestros se entretienen saludándose, algunos docentes se han quedado 

en la dirección a donde han pasado para firmar el libro de entrada  e intercambian 

diversos comentarios personales y de las actividades cotidianas. El director 
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aprovecha para dar indicaciones pendientes a algunos docentes.  El reloj marca las 

7 y media, cada alumno se va a su lugar de formación desde donde sus maestros 

los conducen para que pasen a sus salones e inicien las labores cotidianas. En la 

puerta se han quedado dos alumnos con sus padres, quienes llegaron tarde y 

solicitan hablar con el director para exponerle sus razones. Después de un rato son 

atendidos por este y luego de un intercambio de expresiones se les permite entrar; la 

sentencia para uno de ellos es que ya son los tres retardos permitidos y bajo 

ninguna circunstancia se le volverá a dejara entrar. 

      En esos momentos llega otra madre de familia, quien solicita entrar ya que 

desea que la maestra revise el vestuario con que su hija participará en el festival del 

día de las madres.  El director está hablando por teléfono, le recuerdan que ese día 

participará como jurado en concurso de canto en la escuela secundaria en la que 

también trabaja.  La Auxiliar Técnico Pedagógico checa algunos documentos que el 

director ocupará en la reunión que sostendrá en la hora de recreo con el personal 

docente; llegan algunas maestras a la dirección a sacar copias, una de ellas le 

pregunta al director que si ya le revisó el plan de trabajo de la semana, éste se lo 

entrega y le señala algunos aspectos que le ha marcado.  Después procede a 

recabar datos en otros papeles.  Constantemente el teléfono suena, lo cual 

interrumpe su actividad. Le pide a su ATP que entregue los planes ya revisados a 

los docentes que él saldrá a las 10 y volverá a tiempo para la reunión. 

      En el pasillos y patios se escucha cierta algarabía, algunos grupos han salido a 

ensayar los bailables que presentarán para el día de las madres, más al fondo los 

maestros de educación atienden a los grupos que les tocan a esa hora. Las 

maestras de estos grupos se han quedado a platicar en el patio.  El director pide a 

un joven que lo espera desde hace rato, que pase, luego cierra la puerta y platica 
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con él.  Es un promotor de una editorial y viene a conversar con los profesores sobre 

un programa para ingresar a un club de lectores, explica al director de manera breve 

como funciona y solicita su autorización para platicar con los docentes.  Éste le 

autoriza a pasar a las aulas y que finalice con los maestros que queden pendientes, 

a la hora de recreo.  El promotor se dirige a las aulas, en el pasillo se detiene con un 

grupo de maestras que están viendo los ensayos, posteriormente se dirige a los 

algunos salones. Ya son las 10, el director se retira acompañado de un integrante de 

la Asociación de Padres de Familia que acaba de llegar.  Se dirigen al banco donde 

realizarán algunos movimientos financieros relacionados con el festejo a las madres. 

      A las 10:30 se da el toque de recreo, los alumnos que están solos en sus aulas 

se alborotan y salen hasta la puerta.  Los maestros entran y les indican que quienes 

guarden orden saldrán a recreo, la mayoría obedece y otros salen en tropel cuando 

le dan la autorización. La escuela se llena de ruidos y sonidos que suben de tono. La 

ATP, indica a los maestros que quienes deseen conocer el funcionamiento del club 

de lectores se reúnan en el aula de sexto grado, que ahí está el promotor que les 

dará información al respecto.  Algunos se dirigen ahí, otros se quedan conversando 

en el patio. Algunos más se dirigen a la tiendita escolar a comprar algún alimento. 

Una maestra pregunta que si ya llegó el director ya que quiere informarle de la 

comisión que le encomendó.  La ATP, le dice que lo haga durante la reunión.   

Después de veinte minutos suena el timbre de entrada, los alumnos corren hacia los 

bebederos y sanitarios, otros más se dirigen a formarse.  En las filas, luego de un 

poco de movimiento las maestras los conducen a las aulas.  El director llega, entra a 

la dirección, hace una llamada telefónica, mientras reúne algunos documentos, le 

pide a la ATP que se los lleve al aula donde será la reunión , a donde ya están 
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pasando algunos maestros, quienes han dejado a sus alumnos en el aula realizando 

alguna actividad que juzgaron pertinente. 

       Todo el personal docente se congrega en el aula de sexto grado que es la más 

cercana a la dirección, el promotor apenas termina de recoger sus libros y 

documentos y sale apresurado agradeciendo al director y maestros sus atenciones. 

Ya son las 11:15 y el director pide que inicien agradeciendo la presencia de todos, 

justificando la ausencia de la maestra de cuarto grado quien ha asistido en su 

representación a una reunión de Secretarios Delegacionales. 

       En la reunión se da a conocer el orden del día: los temas principales versan 

sobre el festejo del día de las madres, los planes de trabajo que ya han sido 

revisados y entregados a los maestros y sobre las actividades para festejar el día del 

niño. El director pide a los maestros de la Comisión de festejos que informen como 

van las actividades que se les han encomendado  y que indiquen sobre como 

quedará el programa del 30 de abril. Se proporciona el informe, se suscita un 

intercambio de opiniones y quedan algunos acuerdos.  Para finalizar, el director 

felicita a algunos maestros por la puntualidad y eficiencia en la entrega de planes y 

pide a  quienes siguen incumpliendo se regularicen lo más pronto posible. Indica a 

todos que consideren los señalamientos que ha hecho en los mismos.  Son las 

12:05, se da por terminada la reunión; poco a poco los docentes abandonan el aula 

y se dirigen a sus salones, algunos aún se quedan por ahí intercambiando 

impresiones sobre la reunión.  El director les pide a las maestras comisionadas de 

los festejos que lo acompañen a la dirección para checar el asunto financiero.  Ahí, 

después de que firman unos recibos les entrega algo de dinero, les dice que es lo 

que acordaron, que ya mañana pueden realizar las compras, que se auxilien de las 

madres que quedaron en ayudar. 
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        Son las 12:20. En las aulas los alumnos copian los trabajos que llevarán de 

tarea, rápidamente en la entrada se empiezan a congregar los padres de familia que 

vienen a recoger a sus hijos. En la puerta, el guardia de seguridad retiene a unos 

pequeños que salen corriendo cuando aún no se les indicó salir.  A los lejos se ve de 

nuevo al agente de tránsito preparado para dirigir a los estudiantes. 

       El director se ha dirigido a la supervisión escolar, que se encuentra en ese 

mismo edificio; después de una plática con el supervisor sale apresurado pues ya se 

le ha hecho tarde y debe acudir al plantel donde labora por la tarde para checar unos 

pendientes que tiene sobre el concurso, para luego irse a comer. En los pasillos aún 

quedan algunos maestros conversando y en la calle el movimiento de automóviles 

es ya casi normal. 

 

4.2.4.2 Actividades cotidianas de la Escuela Primaria “23 de Octubre” 

        Son las 7 de la mañana, la escuela “23 de Octubre” ya se encuentra en 

movimiento, desde minutos antes Doña Chela, la señora encargada de la tiendita 

escolar, ya se ha instalado con su vendimia. Poco a poco, en un mañana primaveral 

que aún resulta fría, algunos niños madrugadores van llegando, se dirigen a sus 

aulas pero al ver que están cerradas se van a la cooperativa mientras llegan sus 

maestros. Transcurre un breve espacio y algunos maestros hacen su arribo; ya son 

las 7:15, los niños corren a encontrarlos y a pedirles las llaves para abrir las aulas. 

Ya en la escuela hay mucha algarabía. La maestra encargada de la guardia abrió la 

dirección y encendió el aparato de sonido, las notas musicales de una melodía 

infantil se deslizan por los patios y pasillos.  A las 7:25 Llega el profesor Rosalío, 

saluda a algunos niños que juegan cerca de la dirección y entra, ahí están 

conversando los docentes que llegaron temprano. Saluda, hace alguna broma y se 
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va rumbo a los sanitarios.  Ahí recoge las herramientas que dejaron los trabajadores 

que realizan algunas reparaciones y se las lleva al almacén.  Al pasar por la tiendita 

se queda platicando un rato con doña Chela, quien le comenta sobre unos artículos 

nuevos que empezó a vender hoy.   

       Ya son las 7:35, en la puerta se ven algunos carros estacionándose, son los 

maestros que llegan a última hora, apresurados cuando escuchan que a través del 

micrófono ya se llama a los niños a formación, de fondo aún se escucha una tenue 

musiquita. Un niño corre a timbrar indicado por su maestra. Son las 7:40 y se inicia 

la formación, hay algunos que corren desde la cooperativa, otros salen de sus aulas 

y algunos más vienen desde los baños y bebederos.  Son varias filas que se han 

formado en la cancha, justo enfrente de la dirección.  Todos los alumnos escuchan 

las indicaciones de la maestra Angélica que los incita a marcar el paso, mientras 

algunos alumnos tardíos continúan llegando y se incorporan a la formación.    

Lentamente los maestros recorren las filas reafirmando la media vuelta y en 

descanso.  Finalmente el maestro Rosalío toma la palabra, saluda los niños, quienes 

ya están quietos y les recuerda la importancia de la puntualidad, la disciplina y la 

limpieza en la escuela.  Después les indica pasar a las aulas, adonde cada maestro 

los sigue. Ya son 5 para las 8, el director pasa a la dirección, saca algunos papeles 

de su escritorio y se dirige a las aulas de los primeros grados.  Ahí saluda 

nuevamente a los niños, que se ponen de pie y gritan “buenos días”.  El director les 

indica que los papeles que lleva son los exámenes próximos, se los entrega al 

maestro, quien a cambio le da una cantidad de dinero.  Posteriormente sale, 

invitando antes a los niños a estudiar para obtener buenas calificaciones y 

ofrecérselas a sus madres en su día.  Ese mismo recorrido lo hace por todas las 

aulas. Ya casi son las nueve.  En la dirección están los integrantes de la Asociación 
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de Padres de Familia; han ido para platicar respecto al próximo festejo del día del 

niño. Ellos serán los encargados de poner los pasteles y las piñatas y se ponen de 

acuerdo con el director respecto a cuánto invertirán en los gastos, dónde realizarán 

las compras y cómo repartirán los objetos.  Mientras, se toman un café que una de 

las señoras ha preparado; transcurre una hora, en ese tiempo, ya quedaron los 

puntos cubiertos, una maestra que entró se quedó un rato y opinó sobre algunas 

cuestiones de su grupo.  Por la cancha se ve pasar a un grupo que regresa a su aula 

después de ir a educación  física.  Su maestro se dirige a la dirección donde se 

queda un rato platicando con la maestra que ya va hacia su salón. Ya son las 10:20, 

el maestro Rosalío pasa por el salón de la maestra de guardia, le indica que saldrá a 

la Escuela “Ford”, donde habrá una junta de directores, que regresa en una hora 

aproximadamente, le “encarga” la escuela.  En las aulas ya se preparan para salir a 

recreo. El director pasa por la dirección, recoge una carpeta y sus llaves y se retira. 

Cinco minutos después se escucha el timbre anunciando la salida al recreo. Los 

niños salen precipitadamente hacia la cooperativa; durante algún tiempo “me da una 

naranja con chile”, “quiero un helado” y otros gritos similares son los que rompen la 

monotonía y el silencio.  En las canchas deportivas se observa también gran 

movimiento, el fútbol es el juego favorito y los niños se disputan el balón con 

energía. Los más pequeños están bajo los árboles y se concretan a platicar o 

corretearse unos con otros.  Algunos maestros no han salido de sus aulas, se 

quedaron revisando apuntes o los exámenes que les ha traído el director. Quienes sí 

salieron están en la dirección preparándose un café y comentando sobre algunas 

irregularidades del examen, el cual no les gustó.  Algunas madres de familia pasan 

por ahí y se dirigen al aula de primer grado donde el maestro las está esperando, ya 

que entrando de recreo habrá reunión para organizar lo del día del niño.  La maestra 
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de guardia mira su reloj, son las 11, sus compañeros hacen chascarrillos y le 

comentan que no hay director, después de algunas bromas y transcurridos cinco 

minutos más, llama a los niños a formación, el mismo chiquillo de la mañana corre a 

aplastar el timbre.  

       De nuevo la misma historia: la mayoría corre a los baños, los bebederos, la 

cooperativa, mientras son instados por sus maestros a formarse; debido a la 

relajación del recreo han tardado un buen rato en agruparse y ahora obedecen las 

indicaciones, las cuales son más breves porque el sol quema fuerte.  Son las 11:15 y 

todos pasan a sus aulas.  El maestro de primer grado les da un a pelota a sus niños 

y los envía a las canchas, en tanto él espera a las madres que poco a poco llegan 

para iniciar la reunión.  Un señor entra a la dirección, pregunta por el director, la 

maestra de guardia, quien guarda el aparato de sonido le dice que salió a una 

reunión, pero que ya no tarde, que puede esperarlo ahí; 20 minutos más tarde el 

director llega, saluda afectuosamente a quien lo espera, bromeándolo por haberlo 

esperado.  Es el señor que va arreglar unas cuestiones en las instalaciones 

eléctricas, el director lo lleva al aula de enseguida, donde se está acondicionando 

para colocar los equipos de cómputo recién adquiridos; le explica qué es lo que se 

requiere, para que le diga que va a necesitar.  Éste, después de revisar su trabajo 

hace una lista de los requerimientos y la entrega al Prof. Rosalío, quien lo invita a 

salir a comprarlos.  De nueva cuenta se dirige con la maestra de guardia, le avisa 

que se retira y que la mira mañana.  Son las 12:10, el director se retira acompañado 

del técnico. A 13.30 PM, estará de regreso para iniciar sus labores como docente 

frente a grupo.  10 minutos más tarde el timbre ha sonado, indicando que las labores 

de la escuela “23 de Octubre”, han concluido ese día.  Algunos de prisa, otros no 
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tanto, se retiran a sus casas, el silencio reinará sólo un breve tiempo en aquellas 

aulas y patios escolares. 

 

4.2.5.  Tabla comparativa de los dos casos 

 

       En la siguiente tabla se muestran algunas características de los dos directivos 

en estudio, que en base a aspectos específicos, permite establecer comparaciones. 
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Directivos 
investigados 

Caso Uno 
Maestro Gilberto Arturo 
Caro Muñoz 

Caso Dos 
Prof. Rosalío Sandoval 
Robles  
 

Edad 42 años 53 años 
Antigüedad en el puesto 4 años 24 años 
Condiciones de acceso al 
puesto 

Accede al puesto directivo en 
base a un concurso 
escalafonario 

Las políticas laborales y el trabajo 
sindical, le permiten obtener la 
plaza directiva 

Competencias profesionales Estudia la Lic. en Educación 
Básica en el área de Español, 
Lic. de Educación Primaria y 
Maestría en Educación 

Estudia la Normal Básica 

Contexto escolar Trabaja en una Institución Estatal 
del área urbana, muy bien 
ubicada y en muy excelentes 
condiciones materiales.  Cuenta 
con la ayuda de una maestra 
como Auxiliar Técnico 
Pedagógico.  

Su escuela pertenece a una zona 
semiurbana, comparte el edificio 
de regulares condiciones con 
otras escuelas.  No cuenta con 
personal que auxilie sus tareas 
directivas. 

Relaciones con la comunidad 
educativa 

Cordialidad, armonía, trabajo en 
equipo y disciplina que permite la 
iniciativa y creatividad 

Buenas relaciones personales y 
de trabajo, disciplina fuerte 

Experiencias laborales Grandes satisfacciones que se 
traducen en el logro de las metas 
propuestas.   Experiencia como 
maestro de primaria, secundaria, 
con adultos, con Bachilleres y 
como asesor y catedrático en la 
Universidad Pedagógica de 
Sonora. Director comisionado en 
escuela nocturna y director 
efectivo en escuela primaria 

Sus primeras experiencias se dan 
como maestro de educación 
primaria, posteriormente director 
comisionado, hasta obtener plaza 
definitiva.  Actualmente combina 
la experiencia docente de 
educación primaria, con la de 
director efectivo en la misma área 

Perspectivas profesionales La mejor etapa de su vida es la 
actual, pero pretende seguir 
creciendo en el ámbito 
profesional y personal y  la 
realización de algunos objetivos 
institucionales de mediano y 
largo plazo. 

Está tramitando su jubilación. 

Visión de su trabajo directivo Ha sido posible gracias a la 
preparación y el esfuerzo 
constante por parte suya, hace 
falta, por parte de las instancia 
superiores, mayor atención en 
este renglón para que se 
superen ciertas deficiencias, 
sobre todo en cuestiones de 
carácter administrativo. 
Necesidad de simplificación de 
las tareas, menor burocracia  
para mayor atención al área 
curricular y pedagógica. 

Las tareas realizadas en este 
puesto no corresponden a las 
expectativas formadas, ha sido 
necesario aprender en base a la 
experiencia y a las propias 
necesidades, ha habido logros y 
metas logradas pero también 
muchas insatisfacciones y 
decepciones.   
Las autoridades exigen más de lo 
que otorgan 
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4.2.6. Tabla de contrastación de datos. 

       

       Las teorías que fundamentan este proceso de investigación, coinciden en 

muchos aspectos encontrados durante el estudio enfocado a revisar la práctica 

administrativa de los dos directores de educación primaria.  Ello puede observarse 

en la tabla que se muestra a continuación. 

 

Datos primer caso.  
Maestro Gilberto 

Datos segundo caso 
Profesor Rosalío 

Qué dice la teoría al 
respecto 
 

Su preparación respecto al 
ámbito del rol directivo se da en 
base a una preparación 
constante realizada por 
iniciativa propia, ello le permite 
realizar las tareas que le 
corresponden con mayor éxito. 

Ya no ha continuado 
preparándose 
profesionalmente, los 
conocimientos en relación a su 
trabajo, los adquiere en base a 
la experiencia. 

Los directivos, señalan Murillo, 
Barrio y Pérez Albo (1999), no 
tienen una preparación 
adecuada al rol que van a 
desempeñar, se logra la 
preparación de acuerdo al 
propio interés o en base a la 
experiencia. 

Para poder sacar las tareas 
escolares adelante emplea una 
gran parte de su tiempo libre, 
regularmente se lleva trabajo al 
hogar.   

Durante mucho tiempo dedicó 
su tiempo libre a las tareas 
directivas, lo cual mermaba su 
trabajo como maestro frente a 
grupo.  Esto jamás ha sido 
reconocido por quien 
corresponde 

Los directores tienen que 
dedicar tiempo extra, que no es 
remunerado, para poder cumplir 
con la gran cantidad de tareas 
asignadas a este rol. Duncan 
(2000), señala como principio 
básico para el éxito de la 
organización: motivar a la gente 
recompensando su trabajo. 

En su escuela hay un gran 
equipo de trabajo que le auxilia 
en muchas de las tareas y le 
facilita el cumplimiento de las 
que le corresponden 
exclusivamente. 
 
Procura que su personal 
docente conozca la generalidad 
de los reglamentos que regulan 
las actividades escolares 
 
 

Los maestros a su cargo 
cumplen eficientemente con las 
tareas que se les asignan, pero 
su interés se centra 
principalmente en lo que 
corresponde a su grupo. 
 
El personal docente no conoce 
los reglamentos a excepción de 
aquellos aspectos que son 
estrictamente necesarios. 

A decir de Schmelkes (1992) la 
calidad de las escuelas 
depende mucho del trabajo que 
los directivos desempeñan, pero 
un aspecto significativo es el 
integrar un verdadero equipo 
que trabaje en coordinación 
para el logro de las metas. 
También  Frigerio, Poggi y 
Tiramonti (1992) mencionan 
que el rumbo y la definición de 
las instituciones educativas no 
compete a unos cuantos, 
porque si bien es cierto conducir 
y gestionar las empresas es el 
papel de los directivos, la tarea 
de hacia una educación de 
calidad es una tarea que 
compete a todos los 
involucrados y es 
responsabilidad del equipo 
conocer todo lo que concierne a 
este aspecto. 
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Datos primer caso.  
Maestro Gilberto 

Datos segundo caso 
Profesor Rosalío 

Qué dice la teoría al 
respecto 
 
 

El trabajo directivo es muy 
variado; surgen tareas de 
improviso que frenan otras 
actividades. 

Ser director es ir de una 
actividad a otra, a veces se 
pierde la noción de cual tarea 
es más prioritaria. 

Al respecto, Fullan (1997) 
encuentra en algunos estudios 
realizados que las actividades 
de los directores eran 
discontinuas, breves y de una 
gran variedad y fragmentación. 

Considera el papeleo, la 
estadística y la burocracia un 
exceso que podría simplificarse 
y así se permitiría a los 
directores cumplir más 
eficientemente su tarea 

Considera que los directores 
son sólo encargados de escuela 
que tienen que cumplir órdenes 
superiores relacionadas con un 
sin fin de requerimientos. 

Duke (Citado en Fullan,1997) 
señala que algunos directores 
expresan la necesidad de 
autonomía y mayor apoyo en la 
reducción de la “carga” 
administrativa y reglamentaria. 

Ha ejercido un liderazgo que le 
ha permitido la concretización 
de algunos objetivos 
fundamentales para la 
institución 

Considera que el liderazgo es 
algo intrínsico del trabajo 
directivo, pero que la poca 
autonomía que tienen no 
permite que este se de de 
manera franca y que la 
institución crezca más. 

Gray, en Sammons, Hillman y 
Mortimore (1998), señala que 
todos los estudios  sobre 
efectividad escolar demuestran 
que el liderazgo efectivo de los 
directivos es un factor primordial 
para iniciar y mantener el 
mejoramiento de las escuelas, 
sin embargo este liderazgo 
debe reforzarse con otras 
elementos como lo son las 
visiones compartidas, la 
colaboración de factores 
externos y la cultura de trabajo 
colegiado.   

Le interesa mucho el aspecto 
curricular y aunque procura 
atender de cerca de maestros y 
alumnos, no siempre existe el 
tiempo suficiente para dar 
seguimiento a esta área.  La 
mayor parte de las veces estos 
asuntos se ven a través de las 
academias y de los Consejos 
Técnicos Consultivos que 
funcionan en las escuelas 

Sabe de la importancia y 
necesidad de supervisar y 
atender el área académica de 
maestros y alumnos  pero la 
realidad es que suele ser una 
tarea relegada.  En ocasiones 
visita las aulas, pero esto 
apenas le permite conocer de 
manera superficial la realidad 
escolar de los educandos y las 
necesidades de los maestros 

El rol directivo comprende una 
multiplicidad de factores que 
van desde el ámbito 
administrativo hasta el 
curricular, pero esto es en 
teoría, ya que dista mucho de la 
realidad (Antúnez, 2000) 
Sarason (Citado por Fullan, 
1997) observa que la mayor 
parte del tiempo los directores 
lo invierten en resolver asuntos 
domésticos, de tipo 
administrativo y a mantener el 
orden. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

       En este  capítulo se presentan las conclusiones  de la investigación y las 

recomendaciones sugeridas por la autora en relación al mejor desempeño de la 

práctica administrativa de los directores de educación primaria.  

       Conclusiones 

       De acuerdo a los objetivos y líneas de esta investigación inicialmente 

planteados se puede concluir que: 

• Se logró revisar de manera teórica y práctica lo que constituye la tarea 

administrativa de los directores de educación primaria.  La teoría fue posible 

conocerla gracias a las investigaciones que se han realizado sobre el tema e 

incursionar a la práctica cotidiana de estos quehaceres fue posible gracias a 

la disponibilidad de los directivos, supervisores y docentes seleccionados 

para el estudio, quienes amablemente accedieron a participar desde el lugar 

mismo donde se desempeñan. 

• De acuerdo a las investigaciones teóricas, los diferentes autores estudiados 

coinciden en afirmar que:     

- La práctica administrativa en las instituciones escolares constituye un 

rol que se ha desvirtuado, y los directivos, quienes debían ser líderes y 

gestores del cambio, se han convertido en simples encargados de 

escuela, perdidos en una gran cantidad de empresas que poco o nada 

tienen que ver con su perfil directivo. 
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- Esta carga de trabajo excesiva y fuera de control no se valora ni 

remunera de manera adecuada, los directivos no reciben los estímulos 

económicos y profesionales acordes a al tiempo y esfuerzo que 

invierten en su trabajo. 

- Asimismo la múltiple cantidad de actividades realizadas ocasiona 

estrés e inestabilidad emocional en los directivos, sobre todo en 

aquellos que no están preparados para afrontar las responsabilidades 

que implica el rol directivo. 

- No existe una preparación adecuada de parte de quienes ejercen la 

función directiva, sobre todo se desconocen términos y mecanismos 

que tienen que ver con la práctica administrativa y algunos elementos 

que de ella se derivan como el liderazgo, el cambio organizacional, la 

visión prospectiva y el trabajo en equipo. 

• Estar en contacto directo con los actores principales de esta 

investigación, los directores de educación primaria, así como quienes 

trabajan cercanos a ellos, ha permitido establecer que: 

- Los directores de educación primaria no han recibido una adecuada y 

oportuna capacitación respecto a las tareas que les corresponde realizar, 

se le imparten cursos de muy poco duración y discontinuos.  Es apenas 

en la actualidad cuando las autoridades educativas han emprendido 

tareas que tienen que ver con la gestión educativa, aunque aún resultan 

insuficientes. 
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- Los directores requieren de una serie de actitudes y capacidades 

profesionales a fin de garantizar el buen funcionamiento de sus 

instituciones escolares. 

- La mayor cantidad de conocimientos en cuanto a la práctica 

administrativa se adquiere en base a la propia experiencia, de acuerdo a 

como van surgiendo los imperativos y necesidades.   

- El tener experiencia y conocimientos sobre práctica administrativa 

favorece a las instituciones, ya que se impulsa el trabajo en equipo y se 

mejoran las relaciones humanas, se priorizan actividades y evalúan 

periódicamente las metas trazadas. 

- Las autoridades educativas exigen de los directivos una gran cantidad de 

tareas que los apartan de actividades primarias de la administración como 

son la gestión, el cambio, el currículo y tareas académicas. 

- El ejercicio de la función directiva se ha centrado principalmente en 

asuntos de orden burocrático y administrativo. La autoridad de los 

directores se ha basado en el cumplimiento y transmisión de órdenes 

superiores, dando prioridad al llenado de formatos y entrega de diversa 

documentación estadística, así como la atención a peticiones de variadas 

instancias y asuntos “domésticos” (arreglos de desperfectos del 

inmueble). 

- Las múltiples exigencias por parte de las autoridades educativas en 

cuanto a documentación regularmente son innecesarias y repetitivas, 

pudiendo simplificarse para minimizar el trabajo. 
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- El conjunto de tareas que los directores tienen que realizar, son variadas, 

fragmentadas, atiborradas, se cruzan proyectos, se pierde tiempo en 

actividades secundarias y tiene que emplearse tiempo extra. 

- Las instancias superiores no estimulan de ninguna manera el trabajo 

realizado, considerando, incluso las tareas extras, como parte de la labor 

directiva. 

- Existe inconformidad y tristeza de parte del magisterio por la 

desvalorización del rol directivo y por los múltiples problemas que se 

generan en el cumplimiento de esta labor, sobre todo en lo que concierne 

a las relaciones humanas. 

- Los mecanismos para acceder a los puestos directivos no son los más 

adecuados, ya que no correspondes a las necesidades y demandas 

actuales de las instituciones, constituyen sistemas obsoletos que 

requieren ser revisados y reformarse. 

- Desempeñarse en el rol directivo puede ocasionar al la larga, tristeza, 

inconformidad, insatisfacciones y estrés en quienes lo ejercen. 

• Trabajar con la metodología cualitativa, específicamente con el método 

de casos facilitó este proceso de investigación ya que como bien señalan 

Hernández Fernández y Baptista (2003)  fue posible la selección y 

análisis de situaciones y acontecimientos reales.  La interacción y 

dinámica de los actores con su entorno permitió observar de qué manera 

se desarrollan los hechos en escenarios particulares. 

•  De acuerdo a los datos recabados en esta investigación, en los últimos 

tiempos, caracterizado por una gran cantidad de transformaciones, sobre 

todo en el mundo de las comunicaciones y la información, las empresas 
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que desean competir y sobresalir con éxito han acertado al elegir la  

administración del conocimiento para organizar y dirigir sus instituciones.  

Esta práctica ha demostrado que en el mundo empresarial actual lo más 

importante  lo constituye el saber humano por lo hay que enfocar los 

mayores esfuerzos y atención hacia este aspecto. 

       Las circunstancias imperantes en el sistema educativo mexicano actual, en 

el cual se lucha permanentemente por abatir los índices de reprobación, 

ausentismo y baja calidad educativa,  con resultados no muy alentadores, son un  

claro indicio de que algo sigue fallando y que no se están aplicando las mejores 

estrategias de solución.  En este mundo incierto, competitivo y globalizado, 

numerosas empresas han encontrado la forma de resolver sus problemas y 

sobresalir con éxito.  De acuerdo a Gómez (2004) las nuevas tendencias en la 

administración de empresas, demuestran que la gestión del capital intelectual y la 

administración del conocimiento han sido la clave para contender en entornos 

cada vez más competitivos y dinámicos.  El conocimiento organizacional se ha 

convertido en el recurso por excelencia y considerado como estratégico para las 

organizaciones.  De acuerdo a esta premisa, resulta imperativo pensar que la 

única forma de que las cosas cambien en el terreno educativo, es transformar las 

prácticas administrativas adoptando las que resulten más convenientes  a las 

demandas y necesidades actuales.  

Recomendaciones 

Es  indudable que aplicar una nueva estrategia administrativa  implicaría grandes 

cambios en muchos aspectos, que irían desde los órganos de gobierno educativo, 
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presupuestos, infraestructura, hasta los principales involucrados en el proceso: 

directivos, docentes y alumnos.  Es por ello que se sugiere que: 

•  Las formas  de concebir adoptar y ejecutar los conceptos administrativos 

en las instituciones escolares evolucione, ya que la realidad, presentada 

en numerosos estudios, muestra como este ejercicio se ha desvirtuado 

por completo y los directivos, quienes debían ser líderes y gestores del 

cambio, se han convertido en simples encargados de escuela, que se 

pierden en un sin fin de actividades que poco o nada tienen que ver con 

su perfil directivo (Fullan y Stiegelbauer, 1997). 

• Se capacite de manera oportuna y eficaz al capital humano de las 

organizaciones escolares, principalmente a los directores ya que una 

previa e intensa capacitación y actualización del personal directivo o de 

quienes aspiren a este puesto conlleva a una mejor práctica 

administrativa.  

• Que se cambien los criterios o reglamentos de selección  de personal, de 

manera que quienes ocupen los cargos directivos, sean personas con 

amplia preparación y  una amplia visión de crecimiento e innovación para 

su institución.   En el sector de educación básica, por ejemplo, en donde 

las promociones se rigen con base en un escalafón, a partir de criterios 

un tanto subjetivos como la antigüedad y la preparación profesional, que 

regularmente no dice mucho de las capacidades directivas y 

administrativas  de los participantes, lo ideal sería que se crearan cursos 

permanentes de preparación y capacitación en la materia, de manera que 

quienes estuvieran interesados en ocupar un cargo de dirección tuvieran 

como requisito primordial haber llevado este curso y finalizaran con un 
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examen de oposición. Con ello se garantizaría que en los puestos 

directivos quedaran sólo los individuos capaces de administrar las 

instituciones desde una perspectiva moderna e innovadora.  Como bien 

señala Viedma (1998) “Siendo el capital intelectual la principal fuente de 

riqueza de nuestras empresas es totalmente lógico que la dirección de las 

mismas preste una atención especial a la gestión eficaz de dicho capital 

intelectual” (Pág. 3)  Así pues la capacidad de identificar, auditar, medir, 

renovar, incrementar y en definitiva gestionar estos activos intelectuales 

es un factor determinante en el éxito de las empresas actuales. 

•  Considerando que en este mundo de grandes retos y transformaciones 

vertiginosas los activos más valiosos de las organizaciones ya no son los 

activos tangibles  como los edificios, las instalaciones, las máquinas  y las 

inversiones bancarias, sino los activos intangibles que tienen su origen en 

los conocimientos, habilidades, valores y actitudes de las personas, se 

sugiere que se atiendan de manera justa, oportuna y adecuada los 

requerimientos, demandas y necesidades profesionales y económicas de 

los directivos de manera que se motiven para que aporten su capital a la 

empresa de manera óptima.  Esto, sin duda, hace mucha falta en las 

instituciones escolares, al menos los directivos y docentes  aquí 

estudiados han expresado de manera muy clara, que el ejercicio de la 

práctica administrativa supone una gran carga de trabajo para la que no 

existe una adecuada motivación y remuneración.  El enfoque hacia los 

recursos humanos constituye un aspecto relevante y significativo en los 

procesos administrativos y gerenciales, Duncan (2000), señala este 

principio como uno de los cuatro principales para el éxito de la 
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organización.  Motivar a la gente es garantía de mayor y mejor trabajo, la 

única fórmula para lograr esta motivación, de acuerdo a las teorías de 

investigadores que menciona en su obra, pueden concluir simple y 

sencillamente en la atención y satisfacción de las necesidades y 

expectativas individuales, así como el reconocimiento y compensación a 

los logros personales y de equipo, que permitan el crecimiento y 

desarrollo personal y profesional.        

• Que los directores reciban una preparación específica en cuanto al 

manejo de las relaciones humanas, para que pueda encauzar a su 

personal a conjuntar un verdadero equipo de trabajo que asuma los 

compromisos de manera equilibrada y responsable.  Senge (en Boyett y 

Boyett, 1999) señala, “las organizaciones que realmente se destacarán 

en el futuro serán aquellas que descubran como aprovechar el 

compromiso de todos los miembros de la organización, sea cual sea su 

nivel, y su capacidad para aprender” (p. 95). 

• Considerando el enorme estrés que origina el trabajo administrativo para 

los directivos, se sugiere que los trámites burocráticos se simplifiquen.  

Ello radica fundamentalmente en eliminar papeleo innecesario y 

repetitivo, en reducir la exigencia sobre formatos de poca importancia o 

valor y en ampliar los plazos para la entrega de documentación 

imprescindible. 

• Considerando que los directivos requieren de personal que les auxilie en 

sus actividades es importante y necesario que se regularice la figura del 

subdirector, ya que sólo existe en algunas escuelas y no está 

reglamentado.  Es un puesto al que se asume conforme a un acuerdo de 
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autoridades educativas y sindicales en base a sus propios criterios. Por lo 

que es importante también que quienes asuman tal rol estén debidamente 

preparados en el área que les competirá desempeñarse.  En las escuelas 

donde no pudiera existir el subdirector, sería benéfico contar con otra 

clase de personal auxiliar, por ejemplo una secretaria. 

• Considerando que la búsqueda de recursos necesarios para la buena 

marcha del hecho educativo y el funcionamiento adecuado de las 

instalaciones distrae a los directores de actividades primordiales, se 

sugiere que las autoridades educativas presten mayor atención a las 

necesidades básicas de las escuelas y se distribuyan de manera 

adecuada, pertinente y oportuna los apoyos destinados a este rubro. 

• Finalmente, considerando que  en la práctica de la administración 

educativa el capital humano, es decir los docentes y directivos, 

constituyen la parte medular de esta gestión,  se sugiere que: cada uno 

se sensibilice y tome conciencia con relación al papel fundamental que  

les compete realizar y conviertan los procesos educativos en actividades 

dinámicas más adecuadas para los nuevos contextos;  que formen 

verdaderos equipos de trabajo encaminados a aprovechar las 

oportunidades de crecimiento, desarrollo e innovación, tal como 

corresponde a esta nueva práctica administrativa y de acuerdo a 

Meneses (2004) quien señala que la administración del conocimiento se 

enfoca a involucrar las actitudes de la gente que al combinarse con sus 

conductas de trabajo dan como resultado una cultura de colaboración 

dentro de la organización; es decir,  se compartan las ideas, el 

conocimiento y el trabajo.  
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       Todo Lo anterior lleva a establecer la necesidad de una nueva función directiva, 

acorde con el establecimiento y el ejercicio de novedosas formas de organización y 

trabajo escolar.  La “escuela nueva” que se construye para los tiempos modernos 

exige un director que conozca y se involucre a fondo con la misión de su plantel, con 

el trabajo de sus docentes, con la organización escolar en general; un promotor de la 

tarea educativa, un  profesional que encabece la colaboración de todos los 

involucrados en el hecho educativo. 

       Pero como bien señala Ramírez (2000), el logro de una formación en el rol 

directivo no depende tan sólo de cursos de actualización y capacitación, mucho más 

allá de ello es importante modificar las normas y procedimientos administrativos, que 

lleven a una verdadero desempeño de gestión escolar y búsqueda de la calidad 

educativa tan anhelada y necesaria para la evolución de los pueblos.  

       Partiendo de la premisa de que las instituciones escolares trabajan para 

generar, promover y administrar el saber humano, resulta obvio pensar que la 

implementación de la administración del conocimiento y la gestión del capital 

humano dentro de estas instituciones, constituyen la vía más adecuada para el logro 

de la tan anhelada y buscada calidad educativa. Faltaría ver cuanto apoyo están 

dispuestos a brindar todos los involucrados en el hecho educativo para romper los 

viejos esquemas y prácticas tradicionales, ya que sólo de esta manera la práctica 

administrativa podría incorporarse con éxito en el sector de la educación. 
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ANEXOS 
 

 
 
 Anexo A.  
 
 Instrumentos utilizados para la recopilación de la información 
 
Guión de entrevista para los directivos investigados. 
         

1.  ¿Cuántos años de labor directiva tiene usted?  ¿Cuántos que labora en esta 

institución 

2.  ¿De qué manera accedió a este puesto directivo? 

3.  ¿Son los mismos requerimientos en el sistema estatal y federal? 

4.  ¿Qué experiencia como administrador tenía usted antes de acceder a este 

puesto? 

5.   ¿Hubo una previa capacitación por parte de las instancias correspondientes 

para el desempeño de este puesto?   Si es así ¿Qué temáticas se manejan?   

6. ¿Considera que la preparación que se les imparte es suficiente para lo que el 

rol exige? 

7.  ¿Cómo considera usted que pudiera mejorarse el desempeño de su cargo? 

8. ¿Qué recomendaciones daría usted a las autoridades educativas para que el 

puesto directivo sea desempeñado con mayor efectividad y eficiencia? 

9.   ¿Hasta qué punto se han cumplido para usted las expectativas de la labor 

directiva? 

10.  ¿Cómo se planean las actividades de un ciclo normal de trabajo? ¿A qué se 

le confiere mayor importancia?   

11.  ¿Cuenta la escuela con personal de apoyo para la realización de las tareas 

administrativas? 

12. ¿Qué otro tipo de recurso se les proporciona para mejorar su labor? 
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13.    ¿Qué otros actores intervienen de manera significativa en el desempeño de 

sus actividades cotidianas? 

14.    ¿Qué actividades específicas le compete realizar a un administrador 

escolar? 

15. ¿Cuáles son las tareas que realmente se llevan a la práctica? ¿Cuáles 

ocupan mayormente su tiempo? 

16.    ¿Qué factores favorecen el desempeño del rol directivo? ¿Cuáles lo 

entorpecen? 

17.   ¿Qué acciones emprende usted para desempeñar mejor el papel?   

18.   ¿Le gusta su trabajo? ¿Qué satisfacciones encuentra al realizarlo? 

19.   ¿Cómo se prepara para realizar mejor su rol como administrador? 

20.    La tarea que usted desempeña como administrador ¿Cómo repercute  en el 

cumplimiento de las metas institucionales? 

21.   ¿Considera que los cursos de capacitación y preparación permanentes 

impartidos por los órganos de gobierno educativo responden a las 

expectativas docentes? ¿Acude usted a ellos? Si es así ¿Le han beneficiado 

en relación a su desempeño como director de escuelas primarias? 

22.   ¿Qué  elementos considera esenciales en la tarea administrativa? 

23.  ¿Podría por favor describir de manera general un día normal de trabajo? 

 

Guión de entrevista para los supervisores escolares 

 

1. ¿Cuántos años tiene usted como supervisor escolar de escuelas primarias? 

2. ¿Cuánto tiempo tiene laborando en esta zona escolar? 

3. ¿Cuántas escuelas están a su cargo? 
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4. ¿Por cuántos docentes son atendidas estas escuelas y a cuánto asciende la 

población escolar? 

5. ¿Tiene contacto continuo con los directores de las escuelas a su cargo? 

¿Hace usted visitas periódicas a las escuelas? Si es así ¿Cuáles son los 

propósitos más comunes? 

6. Aproximadamente ¿Con qué frecuencia se realizan reuniones de directivos? 

7. ¿Cuáles son las temáticas más frecuentes en estas reuniones? 

8. Durante sus años como supervisor ¿Ha tenido usted problemas con algún 

directivo, derivado del desempeño de sus labores? 

9. En términos generales ¿Cómo calificaría usted el desempeño de los 

directores de su zona escolar? 

10. ¿Considera que los administradores escolares reciben la suficiente 

preparación, capacitación y apoyo para su desempeño cotidiano? ¿Cómo 

participa la supervisión escolar en ello? 

11.   En cantidad y calidad, ¿Cómo calificaría la función administrativa en las 

instituciones escolares?  

12.  Alguno de los directores a su cargo ¿Ha tenido problemas a la hora de 

desempeñar el papel que le corresponde? ¿Ha solicitado su orientación? 

¿Cómo puede un supervisor escolar apoyar y orientar las actividades de los 

directores a su cargo? 

13.  A su juicio ¿Cuáles son las tareas prioritarias que deben desempeñar los 

directores de escuelas primarias para que sus instituciones funciones de 

manera óptima?  

14.  En su mayoría ¿Se llevan a cabo estas tareas en sus escuelas? 
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15.  ¿Cómo se planean las actividades en las escuelas? ¿Tienen los directores 

algún formato expedido por la supervisión o hay absoluta libertad para llevarla 

a cabo? 

16.  ¿Cómo evalúa la supervisión escolar a cada una de sus instituciones? ¿Con 

qué frecuencia? ¿Qué contingencias surgen en estos procesos? 

 

Cuestionario para los docentes 

Guión de preguntas 

   

DATOS PERSONALES 

 
Nombre  
 
Edad                                                          Estado. Civil 
  
Sexo                                                          Nº de hijos  
 
Percepción salarial mensual_________  Otros ingresos 
__________________________ 
 
 
DATOS ACADÉMICOS 

 
Antecedentes escolares 

Máximo grado de estudios  

 

Grupo que atiende                                 Nº de alumnos   
  
Periodo de labor docente  
 
Tiempo laborando en la institución  
 
Tiempo que dedica a sus labores académicas  
 
Método de enseñanza utilizado  
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Cursos de actualización en los que ha 
participado_________________________________ 
 
Promociones de las que ha 
participado__________________________________________ 
 
 
 
 DATOS GENERALES 
 
Conteste brevemente lo que se le solicita 
 
¿Participa usted en la planeación general de las actividades de la institución? ¿De 

qué manera? 

¿Cómo funciona en la institución el Consejo Técnico Consultivo? ¿Qué papel 

desempeña el director en él?  

¿Observa liderazgo de parte del director de la escuela? ¿Cómo es ejercido? 

¿Cómo calificaría el desempeño de su director como administrador de la escuela? 

¿Cree que está lo suficientemente preparado para ese puesto? 

¿Qué  elementos considera primordiales en el ejercicio de este rol? 

¿Considera usted que los ascensos y promociones están debidamente 

reglamentadas? ¿Por qué? 

¿Cómo colabora usted para apoyar las actividades del director y la institución? 

¿Qué tan importante es la labor del director para el cumplimiento de los objetivos y 

el logro de la misión escolar? 

¿Participa su director de una preparación permanente y acorde a lo que su labor 

requiere? ¿Existen los mecanismos adecuados para ello? ¿Cuáles? 

Enumere usted las principales cualidades y debilidades que observa en su director 

en la realización del trabajo cotidiano 

¿Le gustaría acceder a un puesto administrativo como el de director de escuelas 

primarias? ¿Por qué? 
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Ficha de observación en Consejo Técnico Consultivo  (Reunión Académica) 

                                                                                                        

Existe cordialidad entre directivos y docentes            1 2 3 4 5            No existe 

Se motiva al personal para que participe y  

opine sobre las diferentes temáticas                          1 2 3 4 5            No se motiva  

Se discuten y analizan las problemáticas de la  

institución de manera abierta y objetiva                      1 2 3 4 5            No se analizan 

Se ejerce liderazgo por parte del director                    1 2 3 4 5            No se ejerce 

Se tienen claros los objetivos y metas institucionales1  2 3 4 5            No hay claridad 

La comunicación es precisa y efectiva                        1 2 3 4 5            No lo es 

Las actividades están bien definidas                           1 2 3 4 5            No lo están 

Se observa un grupo de trabajo bien integrado           1 2 3 4 5            No se observa 

Están muy bien definidos los roles                              1 2 3 4 5             No lo están 

La organización de trabajo es óptima                          1 2 3 4 5             No lo es 
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Cuestionario a los directivos 
 

1.- ¿Recibió usted cursos de capacitación para el puesto directivo que ejerce? 
 
Si____  No____ 
 
Explique brevemente en qué consistió el curso 
_________________________________ 
 
2.- ¿Participa usted de manera permanente en los cursos de actualización y 
capacitación que se imparten? 
 
Si ____ No____ 
 
¿Cómo benefician a su labor administrativa estos 
cursos?_________________________ 
 
3.- ¿Con qué frecuencia toma usted esos cursos? 
 
     Permanentemente_____       Casi siempre________    Esporádicamente______ 
 
4.- ¿Cuáles son las principales temáticas de estos cursos que usted toma? 
       
      Académicos_______      Administrativos_______     Generales_________ 
 
5.- ¿Estos cursos han mejorado su práctica administrativa? 
 
Si_____ No_____       ¿De qué forma? ____________________________________ 
 
 
6.- ¿Los cursos son impartidos por gente preparada? 
 
Si_____ No____    ¿Cómo se evidencia esto?_______________________________ 
 
 
7.- ¿Participan los directores de manera activa en los cursos? 
 
Si_____ No_____      ¿Cómo? ___________________________________________ 
 
 
 
8.-  ¿Considera que estos cursos están debidamente diseñados y acordes a sus 
objetivos? 
 
Si____ No____      ¿Por qué?____________________________________________ 
  
9.-  ¿Cree usted que estos cursos son suficientes para el grado de preparación que 
un administrador escolar requiere? 
 
Si_____ No____    ¿Por qué?____________________________________________ 
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  Anexo B 

        Registro de visitas a las instituciones escolares y de las observaciones 

realizadas durante las reuniones del Consejo Técnico Consultivo y de los directores 

de la zona escolar. 

 

Visita a la escuela primaria “Carlos M. Calleja” 

 

       La primera visita a la Escuela primaria “Carlos M. Calleja” para efectos de esta 

investigación se llevó a cabo el viernes 6 de febrero de 2004, previa cita y 

autorización del maestro Gilberto Arturo caro Muñoz, director de la misma.  El 

propósito fue conocer las instalaciones y saber un poco de su historia.  En la escuela 

trabaja una profesora que es gran amiga mía y ella fue, por indicaciones del director, 

la encargada de llevarme a través de los diferentes lugares que ocupa el edificio 

escolar. 

       Ese día llegué a la escuela a las 9 de la mañana, cuando las actividades 

académicas estaban en pleno apogeo en cada una de las aulas.  El maestro Gilberto 

no se encontraba, así que fui directamente al aula de Esmeralda mi amiga, quien 

atendía el grupo de sexto grado.  Como ella ya sabía de mi visita, me esperaba.  En 

tanto me guiaba en el recorrido por la escuela, su grupo estuvo a cargo del maestro 

de educación física. 

       Empezamos el recorrido por la dirección de la escuela, misma que ya conocía 

superficialmente por haber hecho una breve visita al director; esta se encuentra 

ubicada a la entrada principal.  Ahí pude observar que la dirección del plantel esta 

equipada con dos escritorios, cada uno con su respectiva silla giratoria, uno ocupado 

por el director y el otro por la Asistente Técnica Pedagógica, hay dos estantes 
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metálicos con cintas de video y una gran cantidad de material bibliográfico, un nicho 

con su bandera, un juego de sala con tres piezas, un televisor y una videocasetera 

en un mueble de madera.  También hay ahí una copiadora, una máquina de escribir 

eléctrica, una computadora con impresora, un librero de madera, tres 

radiograbadoras, un aparato de sonido, una cámara de video, un teléfono, un 

botiquín y un aparato de aire acondicionado de dos toneladas de capacidad.                        

Regularmente, según la profesora Esmeralda, el director recibe a sus visitas ahí, 

siempre y cuando no sean muchas personas, ya que el espacio libre es reducido. 

       Enseguida nos fuimos a la sala de maestros, que queda justamente enfrente de 

la dirección. Esta oficina cuenta con un escritorio, diez sillas, una mesa, una cafetera 

eléctrica, dos archiveros y  un aparato de aire acondicionado de dos toneladas de 

capacidad.  Aquí los maestros se reúnen de manera informal a la hora de recreo o 

cuando el director los cita para un asunto específico, relacionado con el 

funcionamiento de la institución. 

       Luego visitamos la sala audiovisual en la que hay un proyector de video de tres 

cañones para pantalla grande, de tres por dos metros; dos videocaseteras, cien 

butacas con asiento acojinado y dos aparatos de refrigeración de 5 toneladas cada 

uno. Además cuenta con una gran variedad de cintas de video de diversa temática 

académica. 

       Posteriormente realizamos un recorrido por las aulas de la planta baja, las 

cuales sólo observé desde la puerta para no interrumpir las clases.  En la mayoría 

existe el mismo mobiliario: una serie de pupitres unitarios, un estante metálico, un 

escritorio y una silla para el maestro, dos abanicos de techo y un aparato de aire 

acondicionado de dos toneladas de capacidad. Lo mismo vimos en las aulas de la 

planta alta.  Hay tres aulas en la parte derecha y tres en la parte izquierda, a las 
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cuales se accede por sus respectivas escaleras.   También hay unos baños para 

cada área. Cada salón está decorado de acuerdo a la creatividad de los docentes, 

pero se observan más detalles en los de grados inferiores, sobre todo en relación a 

la escritura y lectura.  En la planta baja están los alumnos del primero y segundo 

ciclo y en las de arriba los alumnos del tercer ciclo.  En la planta baja, anexos a las 

aulas, hay unos baños, tanto en el ala izquierda como derecha.   

       Luego nos dirigimos a la parte de atrás donde se localiza la oficina del 

Supervisor Escolar, al cual pasamos a saludar, ahí se encontraban laborando con él 

dos auxiliares y una secretaria.  La maestra Esmeralda me presentó, le explicó el 

motivo de mi visita y quedamos de vernos para una próxima entrevista. 

       En esa misma área se encuentran unos baños para maestros, la oficina de la 

Asociación de Padres de Familia, unos baños para maestros y una pileta; enseguida 

hay una extensión de terreno cercado con malla ciclónica que funciona como área 

de juego para los niños menores.  En la parte contraria atrás de las aulas centrales, 

justo en el lado sur hay un patio, la casa del conserje, la tienda escolar, unos 

bebederos y un estacionamiento para el camión escolar.  En la tiendita escolar se 

observan alimentos variados que van desde tortas, emparedados, refrescos, jugos, 

frutas, hasta golosinas.  Tanto en este lugar como en el resto de la escuela existe 

limpieza y orden.  Finalmente nos regresamos para conocer  las canchas cívica y 

deportiva. Estas se encuentran localizadas en la parte norte y tienen una amplia 

extensión. En la cancha cívica hay un teatro, en el cual, según la maestra, se llevan 

a cabo algunos eventos escolares, como festivales del día del niño, día de las 

madres y concursos diversos. 
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       Finalizamos el recorrido pasadas las 10 cuando ya los maestros se disponían a 

salir de receso.  Me quedé conversando con algunos de ellos, agradecí sus 

atenciones y me retiré del lugar. 
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Anexo C   

Artículo 26 del Capítulo IV del Reglamento Interno de  la Secretaría de Educación  

                   Pública  * 

       Disposiciones que destacan sobre las funciones de la Dirección General de  

Educación Primaria, en su aspecto técnico pedagógico. 

                

• Proponer normas pedagógicas, contenidos, métodos, planes y programas de 

estudio en el nivel de educación primaria, así como difundir las que el 

Secretario de Educación apruebe. 

• Verificar que los planteles que imparten esta educación cumplan con las 

normas pedagógicas y que  los  contenidos, planes y programas de estudio y 

métodos aprobados sean aplicados. 

• Enunciar disposiciones técnicas y administrativas para que las Delegaciones 

Generales organicen, operen, desarrollen e inspeccionen esta enseñanza en 

los planteles, así mismo difundir las disposiciones aprobadas y constatar su 

cumplimiento. 

• Organizar, operar, desarrollar y supervisar esta educación en los planteles de 

la Secretaría, que funcionen en el Distrito Federal. 

• Evaluar en todo el país la educación del nivel primario que imparta la 

Secretaría y de acuerdo a los resultados obtenidos, proponer innovaciones 

que tiendan a mejorarla. 

 

*  Fuente:   SEP (1986) 
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Anexo  D.    

Definiciones del Capítulo IV del Acuerdo 96  * 

        

       Capítulo IV 

       Directores. 

       Artículo 14º. El director del plantel es aquella persona designada o autorizada, 

en su caso, por la Secretaría de Educación Pública, como la primera autoridad 

responsable del correcto funcionamiento, organización, operación y administración 

de la escuela y sus anexos. 

       Artículo 15º. En sus ausencias temporales el director será suplido por el profesor 

de mayor antigüedad en la escuela y que atienda el grado más alto. En caso de que 

la falta exceda de una semana, lo suplirá la persona designada por la dirección o 

delegación general correspondiente. 

       Artículo 16º.  Corresponde al director de la escuela 

I. Encauzar el funcionamiento general del plantel a su cargo 

definiendo las metas, estrategias y políticas de operación, dentro 

del marco legal, pedagógicas, técnicas y administrativas que le 

señalen las disposiciones normativas vigentes; 

II. Organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de 

administración, pedagógicas, cívicas, culturales, deportivas, 

sociales y de recreación del plantel; 

III. Acatar, difundir y hacer cumplir en el plantel las disposiciones e 

instrucciones de la Secretaría de Educación Pública, emitidas a 

través de las autoridades competentes; 

IV. Representar técnica y administrativamente a la escuela; 
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V. Estudiar y resolver los problemas pedagógicos y administrativos 

que se presenten en la escuela, así como plantear ante las 

autoridades correspondientes aquellos que nos sean de su 

competencia; 

VI. Suscribir la documentación oficial del plantel, evitar que sea objeto 

de usos ilegales, preservarla de todo tipo de riesgos y mantenerla 

catalizada; 

VII. Elaborar el plan de trabajo anual de la escuela para presentarlo al 

inspector escolar y demás autoridades competentes, dentro del 

primer mes de labores; 

VIII. Revisar y aprobar, en su caso, el plan de trabajo anual que, para 

desarrollar el programa de educación primaria vigente, elabore el 

personal docente, controlando que aquél se adecue a las técnicas 

pedagógicas aplicables; 

IX. Dictar las medidas necesarias para que la labor del personal 

docente se desarrolle ininterrumpidamente, de conformidad con el 

calendario escolar y los planes de trabajo autorizados; 

X. Proporcionar la información que, a través de sus autoridades 

competentes, le requiera la Secretaría de Educación Pública en el 

tiempo que ésta señale; 

XI. Tramitar, ante las autoridades competentes, el permiso necesario 

para la celebración de actividades didácticas, culturales o 

recreativas que se realicen fuera del plantel; 

XII. Autorizar la celebración de eventos y espectáculos públicos 

relacionados con las actividades propias del plantel, previo permiso 
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de la dirección o delegación general correspondiente. Los actos que 

se refieran a esta fracción no deberán causar gravamen económico 

al alumno; 

XIII. Organizar y coordinar el desarrollo de las actividades de inscripción, 

reinscripción, registro, acreditación y certificación de estudios; 

XIV. Dictar las medidas necesarias para garantizar la atención de los 

grupos que eventualmente se queden sin maestro; 

XV. Elaborar y mantener actualizado el inventario de los bienes del 

activo fijo del plantel y notificar a las autoridades correspondientes 

las modificaciones que sufra el mismo; 

XVI. Cuidar la conservación del edificio escolar y sus anexos, vigilando 

que los mismos reúnan las condiciones necesarias de seguridad, 

funcionalidad e higiene; 

XVII. Informara alas autoridades competentes acerca de las necesidades 

del plantel, en materia de capacitación del personal, ampliación del 

inmueble, equipos y materiales didácticos; 

XVIII. Supervisar la adquisición y distribución del material didáctico y el 

correcto uso de equipos y demás instalaciones materiales; 

XIX. Convocar a la integración, en su caso, del Consejo Técnico 

Consultivo de la escuela dentro de los primeros quince días del 

inicio del año escolar; 

XX. Formar parte del Consejo Técnico Consultivo de la zona, participar 

en sus deliberaciones y dar cumplimiento a los acuerdos y 

recomendaciones que en éste se adopten; 
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XXI. Aplicar las medidas disciplinarias a las que hace referencia este 

ordenamiento; 

XXII. Llevar un registro de entrada y salida del personal, así como uno en 

que se anoten recomendaciones del inspector escolar y otras 

autoridades competentes; 

XXIII. Supervisar el cumplimiento de la obligación de rendir honores a la 

bandera nacional el día lunes de cada semana, en los términos de 

las disposiciones legales aplicables; 

XXIV. Radicar en la comunidad donde preste sus servicios; 

XXV. Abstenerse de abandonar sus labores dentro del plantel para 

atender ocupaciones particulares, y 

XXVI. Realizar las demás funciones que siendo análogas a las anteriores 

le confieren este ordenamiento y otras disposiciones aplicables. 

 

*   Fuente: SEP (2000) Gestión Escolar. Programa y materiales de apoyo para el 

estudio. 6º. Semestre 
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