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El perfil del director de la escuela pública a nivel básico 
 y su relación con la efectividad institucional. 

 
 
 
 
 

 
RESUMEN. 

 
 
 
Esta tesis es un trabajo de investigación social, cuya finalidad principal es dar respuesta 

a la pregunta: ¿Cuál es el perfil del buen director de la escuela básica en México y su 

relación con la efectividad institucional? Para esto, se incluyen conceptos de autores 

reconocidos en todo el mundo por sus escritos sobre lo que debe ser la labor de un líder 

educativo, como lo son Boyett, De Vicente, Schön y Elizondo, entre otros. Los 

conceptos teóricos van ordenados en una secuencia lógica y entendible. Se incluyen, 

además, los resultados de un trabajo de campo realizado en tres escuelas primarias 

públicas en el Distrito Federal. Se aplicaron distintos instrumentos de evaluación 

predeterminados, a los directores, los profesores, los padres de familia y los alumnos, 

sobre lo que es la figura del director de la escuela. Así mismo, se incluye el análisis de 

los resultados obtenidos del trabajo de campo de escuela por escuela y de los sub-grupos 

de las tres escuelas -directores, profesores, alumnos y padres de familia-. Se comprueban 

y se contrastan los hallazgos con lo que dice la literatura de los autores consultados. Los 

conceptos, el análisis de resultados y las conclusiones que a continuación se incluyen, 

pueden dar la pauta para una posible mejora de la calidad educativa de las escuelas 

primarias públicas en este país. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

         Un director lleva a cabo en un centro educativo tres tipos de actividades: gestor de 

una empresa, director de un equipo humano y representante de la administración. Esto 

significa que el director puede hacer funciones de gestión, administración, las que 

corresponden al liderazgo educativo y de la enseñanza. Pérez (en De Vicente, 2001), sin 

embargo dice que: “estudios indican que los directores tienden a dedicar la mayor parte 

de su tiempo a actividades de gestión.” (p.181) 

         Mucha gente se queja que las escuelas públicas de nuestro país están inmersas en 

un sistema burocrático lento e ineficaz, esto limita a los directores a dedicar la mayor 

parte de su tiempo a la gestión escolar. En ocasiones, dejan a un lado la innovación, la 

evaluación y la planeación a futuro. Los directores escolares trabajan con un conjunto de 

profesores y administrativos para cumplir la misión de transformar las vidas de los 

estudiantes, por este motivo es de vital importancia que los directores establezcan 

vínculos cercanos con la comunidad con que trabajan. El buen trato humano es el 

catalizador para que una comunidad educativa funcione efectivamente y aprenda durante 

el proceso. 

         Esteve (2003) dice que las escuelas en la actualidad, cuentan con profesores 

quienes, durante su formación, recibieron una educación autoritaria, basada en el modelo 

de educación como molde -el profesor transmitía conocimientos a sus alumnos, ellos 
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obedecían fielmente y cualquier falta a las normas era castigada-. El condicionamiento 

era el motor principal.  

         Esteve (2003) también dice que los alumnos de aquel entonces -profesores ahora- 

tuvieron buenas y malas experiencias en su educación recibida. La situación entonces 

era distinta, los grupos eran selectos, la figura del profesor tenía más autoridad y los 

malos estudiantes eran expulsados de las escuelas. 

         Actualmente, los grupos son más heterogéneos, la educación básica es obligatoria 

hasta la secundaria, y por ley, no se puede excluir ni expulsar a los malos estudiantes. 

Por esta razón, la labor, tanto de los profesores en las aulas como los directores en las 

escuelas, se torna más difícil y requiere de la implantación de distintas estrategias 

educativas. Los profesores tienen en sus aulas alumnos con diversas problemáticas 

personales, económicas y familiares. Un director entrevistado comentó que tiene que 

mediar con padres de familia, quienes a veces se comportan intolerantes, en ocasiones 

groseros.  

         La labor del director escolar, entonces, se intensifica y cambia de enfoque. Tiene 

que mediar entre todas las partes en conflicto y trabajar conjuntamente con la comunidad 

escolar para aumentar la calidad educativa. Debe enfrentar los nuevos retos que la 

educación de este nuevo milenio enfrenta: un mundo globalizado, una era del 

conocimiento imperante, una sociedad más plural y vertiginosos avances tecnológicos. 

         El trabajo de investigación que a continuación se presenta es un intento por definir 

cuál es el perfil del buen director de la escuela básica en México y su relación con la 

efectividad institucional. Se incluirán conceptos teóricos sobre el tema y un estudio de 
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trabajo de campo en tres escuelas primarias públicas. Los conceptos teóricos, el análisis 

de resultados y las conclusiones trazan una línea a seguir: un enfoque holístico, la 

integración de todas las partes, la buena comunicación y la creación de una cultura 

escolar en los centros.  
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Introducción. 

 

         El trabajo de investigación que a continuación se presenta tiene como finalidad 

principal mostrar al lector los distintos aspectos que se involucran en el liderazgo y la 

calidad educativa. Se intentará, también, definir lo cuál es el perfil del buen director de 

la escuela básica en México y su relación con la efectividad institucional.  

         En este primer capítulo se hace el planteamiento del problema, en el que se 

incluyen el contexto, la definición del problema, las preguntas de investigación, los 

beneficios esperados y la delimitación del trabajo. En el segundo capítulo se incluye el 

marco teórico de esta investigación, con conceptos de varios autores sobre lo que es el 

liderazgo educativo y su influencia en los centros escolares. En el tercer capítulo se 

describe el enfoque metodológico de la investigación y el método de recolección de 

datos para el trabajo de campo. En el cuarto capítulo se incluyen los resultados y el 

análisis de los resultados del trabajo de campo. Para finalizar, en el quinto capítulo se 

incluyen las conclusiones del trabajo, los hallazgos y recomendaciones a los directores 

de las primarias estudiadas.  

 



 12

Contexto. 

 

         Los directores de escuelas de educación básica en México trabajan ahora en un 

contexto diferente. La educación básica aumentó su duración cuando la educación 

secundaria empezó a considerarse parte de la educación básica en el Programa de 

Modernización Educativa impulsado por el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari 

(1988-1994). Este programa adquirió carácter legal en 1993, al modificarse el artículo 

tercero constitucional con el objetivo de que integrara, junto a la primaria, un ciclo de 

educación básica obligatoria de nueve grados (tres años después de los seis de primaria).  

         Sandoval (2004) incluye que desde la Secretaría de Educación Pública (SEP) se 

tomaron una serie de medidas tendientes a dotar de sentido a la secundaria en su nuevo 

marco, el de educación básica. 

         Los directores escolares trabajan con un grupo de profesores, quienes en su mayor 

parte son egresados de la escuela Normal preescolar o primaria y de la normal superior. 

Como reacción a la reforma que incluye a la secundaria como parte de la educación 

básica, muchos maestros de secundaria, que cuentan con formación Normal básica y 

superior, han optado por regresar a trabajar en primarias. En las primarias no se tiene la 

desventaja de trabajar con varios grupos y un alto número de alumnos adolescentes. 

Gran parte de los docentes de las primarias son mujeres, quienes afirman quedarse en el 

puesto por tratarse un trabajo de poco tiempo, que les permite atender a sus hijos por la 

tarde. 
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         Los directores escolares trabajan con profesores que, en la mayoría de los casos, 

cuentan con plazas permanentes. Este beneficio a veces lo utilizan para ausentarse de sus 

labores por largos períodos de tiempo, lo que da lugar a los interinatos: profesores 

eventuales que cubren al profesor con plaza. Esta situación, en ocasiones, crea fricciones 

entre profesores con plaza y profesores interinos en las escuelas. 

         Biddle (2000) incluye que el director escolar no puede dar el mismo trato a sus 

profesores, que el trato de un director de cualquier empresa a los empleados a su cargo. 

El trato humano debe ser muy cuidadoso y sutil. Los problemas que los docentes 

enfrenten, repercutirán en la calidad educativa, en la vida de los estudiantes y la vida de 

una nación en su totalidad. El director, quien no tiene en sus manos decidir sobre las 

condiciones laborales ni los sueldos de los docentes, puede contribuir a crear un 

ambiente de trabajo agradable en la escuela. Con un buen sistema de comunicación, 

complementado con el carisma y poder de persuasión del director, seguramente se puede 

afrontar la difícil situación que viven los docentes en este país. 

 

 

Definición del problema. 

 

         El papel que desempeña el director escolar es un tema que se ha investigado 

ampliamente, pero al momento, ha generado más preguntas que respuestas. Por un lado, 

se sabe que las escuelas exitosas siempre tienen un “buen” director o directora. Por otro 

lado, las características del buen director varían muchísimo de estudio a estudio, y se 
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sabe poco respecto a qué caracteriza al buen director. Asimismo, la posición de director 

de escuela, comparada con otras posiciones administrativas (gerente de planta, director 

de hospital, entrenador de equipo profesional, etc.) es de las más débiles, en cuanto a la 

autoridad, reconocimiento social y capacidad de generar recursos que tiene la posición. 

Sin embargo, algunos directores de escuela, sobre todo de escuelas públicas, logran 

resultados extraordinarios, más de los que podrían lograr administradores en posiciones 

similares en otras organizaciones. La relación entre las características del director y el 

desempeño de la escuela tampoco está claramente establecida. Este proyecto de 

investigación pretende contribuir a aumentar el conocimiento sobre estos temas. 

 

 

Preguntas de investigación. 

 

• ¿Cuáles son las características de un líder? 

• ¿Cuál es el perfil del buen director escolar? 

• ¿Cómo impacta el trabajo del director en la efectividad del centro escolar? 
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Objetivos. 

 

         Objetivo general. 

 
         Esta tesis será parte de un conjunto estudios de distintas regiones, como parte de 

un proyecto más amplio llamado “Perfil del director de la escuela pública a nivel básico 

y su relación con la efectividad institucional”. Se pretende realizar estudios iguales con 

directores y directoras a nivel básico en diferentes países latinoamericanos y diferentes 

regiones en esos países. El objetivo general es, entonces, definir cuál debe ser el perfil 

del buen director de la escuela básica en México y el impacto que pueda tener en la 

efectividad de su institución. 

 

         Objetivos específicos. 

 

         Los objetivos específicos de este proyecto de investigación son: 
 
 

1) Identificar patrones comunes de los directores en escuelas públicas de nivel 

básico en la Ciudad de México, en específico, las escuelas de la colonia Agrícola 

Oriental de la Delegación Iztacalco, (lugar donde se realizó el estudio de campo).  

2) Identificar, si es que existen, relaciones consistentes entre ciertas características 

personales, profesionales y administrativas de los directores, y el desempeño 

educativo de las escuelas donde trabajan estos directores. 

 



 16

Justificación. 

 

         El presente trabajo de investigación se realiza por las siguientes razones: 

 

• Las escuelas públicas de educación básica son las que más estudiantes atienden 

en cualquier país latinoamericano, pero reciben menos apoyos económicos y 

técnicos. Tienen menos recursos disponibles y trabajan en las condiciones 

organizacionales más difíciles. 

• La Organización de Cooperación Económica y Desarrollo (OCDE) ha detectado 

que la mayoría de la investigación educativa en México y en Latinoamérica se 

enfoca en escuelas de nivel superior, y en función de la cobertura, de manera 

desproporcionada en escuelas particulares (casi 60% en públicas, 40% en 

privadas).  

• No hay mucha investigación educativa en nuestros países y la poca que hay es 

sobre las escuelas que más recursos tienen y que menos población atienden. Este 

proyecto pretende, aunque sea de manera muy limitada, revertir un poco esta 

tendencia. 
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Beneficios esperados. 

 

         Con este trabajo de investigación se espera contribuir a la mejora educativa en 

nuestro país. La información recopilada de distintos autores en el capítulo teórico sobre 

lo que es la labor de un buen líder educativo, puede ilustrar al lector sobre distintas 

líneas de acción a tomar en materia de educación. Los resultados del trabajo de campo 

muestran, a groso modo, lo que puede ser la realidad en las escuelas primarias públicas. 

El análisis de los resultados obtenidos, junto con los conceptos teóricos, sirve de 

diagnóstico para ver en qué lugar se encuentran los directores estudiados y qué necesitan 

cambiar o mejorar. Las conclusiones muestran una reflexión general sobre lo que debe 

ser la labor del buen director escolar. Además, se incluyen recomendaciones a los 

directores estudiados. 

         Al finalizar la lectura de este trabajo, el lector tendrá un panorama más amplio de 

lo que consiste la labor del líder educativo. También tendrá una idea de qué acciones se 

deben tomar en una escuela inmersa en la era del conocimiento y en un mundo 

globalizado, donde la educación no se puede quedar atrás en los avances científicos y 

tecnológicos. 
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Delimitación y limitaciones de la investigación. 

 

         La limitante principal del proyecto de investigación es el tiempo disponible para su 

realización. Debido a la intensa carga de trabajo docente del tesista, el tiempo para 

realizar la investigación es escaso, e implica un gran esfuerzo y sacrificio. 

         Otra limitante importante es corroborar la real autenticidad de la información que 

proporcionaron los participantes en el trabajo de campo, porque a fin de cuentas, ellos 

están bajo la supervisión del director. Pudieron, en muchos casos, haber aportado 

información no muy fidedigna por miedo a represalias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19

 

CAPÍTULO 2  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Antecedentes. 

 

         Mucho se ha escrito sobre la labor de los líderes, sobre lo que debe ser un líder 

ideal. Existe un sin fin de literatura al respecto en todo el mundo. La persona que busque 

el texto con la definición perfecta de lo que debe ser un líder, probablemente se perderá 

en una infinidad de conceptos y de textos de muy diversos autores. También se ha 

escrito mucho sobre la labor del buen líder de los centros escolares. En países de habla 

hispana, España cuenta con más investigaciones y publicaciones al respecto. En México, 

la investigación ha sido poca, pero no se debe subestimar a los estudiosos que se han 

preocupado por el tema educativo y han publicado escritos muy valiosos sobre la 

educación en este país. La ciencia de la educación comienza a tomar forma y cada vez se 

cuenta con más investigación seria sobre el tema. En un mediano y largo plazo los 

avances en investigación educativa seguramente habrán alcanzado dimensiones mayores 

que las que tienen ahora. 

         En el presente capítulo se incluye un marco teórico con conceptos de diversos 

autores que han escrito acerca de la labor de un director de un centro educativo. Los 

conceptos fueron seleccionados, principalmente, por sus contenidos. Consisten 
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básicamente en cómo debe ser un líder, cómo debe actuar un líder educativo en una 

escuela, qué acciones deben tomarse y qué detalles deben cuidarse para que el centro 

escolar funcione de una mejor manera. Estos conceptos servirán para ser contrastados 

posteriormente con la realidad. En el caso de esta tesis, se realizó un trabajo de campo 

en tres escuelas primarias públicas, donde se recopiló información de los directores, 

profesores, alumnos y padres de familia. 

         Pérez (en De Vicente, 2001), dice que un director lleva a cabo en un centro 

educativo tres tipos de actividades: gestor de una empresa, director de un equipo 

humano y representante de la administración. El director puede hacer funciones de 

gestión y administración y las que corresponden al liderazgo educativo y de la 

enseñanza. Sin embargo, estudios indican que los directores tienden a dedicar la mayor 

parte de su tiempo a actividades de gestión. 

         Con el fin de hacer conciencia en los directores escolares sobre la necesidad de 

cambiar de enfoque en su labor directiva, en el presente capítulo se exponen diversos 

temas que servirán al director para realizar un trabajo que vaya más allá de la gestión 

escolar. Los temas se refieren a modelos de administración, liderazgo, rol del director en 

las escuelas, relación del director con los profesores, con la comunidad, la formación de 

equipos de trabajo, la comunicación, el manejo del conflicto, la calidad educativa y la 

evaluación institucional. El director, con estos temas en mente, podrá cambiar su 

enfoque cuando se trate de dirigir su centro escolar, descubrirá que su labor requiere más 

trabajo que sólo trabajo administrativo. Su trabajo es mucho más complejo, requiere más 
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compromiso y voluntad de trabajar en equipo. Debe poseer, o en su defecto desarrollar, 

el carisma del trabajo con la gente. 

 

 

Marco teórico. 

 

Modelos Administrativos. 

 

         El modelo burocrático. 

 

         En el sistema educativo nacional predomina la burocracia, situación por la cual se 

queja la ciudadanía. Pero, ¿qué es la burocracia? Comúnmente se entiende como un 

lento sistema de papeleo, generalmente utilizado en instituciones públicas, donde impera 

la ineficacia y la corrupción. 

         Originalmente, este término fue acuñado por Max Weber “el padre de la 

burocracia”(Elizondo, 2001, Vol.7), el cual era utilizado para describir todo un sistema 

organizativo de procesos, con el fin de lograr la eficacia en una organización, 

definiéndose los roles específicos a desempeñar por parte de los integrantes. Su trabajo 

es planeado y sus resultados previsibles. Existe también toda una jerarquía y un 

organigrama en el cual apegarse. Al respecto, Elizondo incluye que: “El modelo 

burocrático surge en los años cuarenta ante la necesidad de imponer orden, formalizar 



 22

procedimientos y mejorar los resultados de las cada vez más crecientes organizaciones.” 

(p.69)  

         Respecto a las escuelas públicas, Schön (1998), incluye: 

 

Los rasgos de las escuelas públicas conforman los perfiles de un sistema burocrático. La 

escuela se presenta gobernada por un sistema de reglas formales, objetivamente 

determinables, que son administradas a través de una jerarquía. La escuela contiene una 

estructura de conocimiento que incluye no solamente el contenido del currículo, sino las 

tecnologías para la medición, comunicación, control y mantenimiento que son esenciales 

tanto para la enseñanza como para la administración. (p.289) 

 

         Es pertinente describir, entonces, lo que debería ser el modelo burocrático bien 

aplicado. Weber (en Elizondo, 2001, Vol. 7) incluye que: 

 

La burocracia es una forma de organización humana que se basa en la racionalidad, en la 

adecuación de los medios a los objetivos que se pretenden, con el fin de garantizar la 

máxima eficiencia posible en la búsqueda de dichos objetivos. Según esta teoría 

sociológica, a un individuo puede pagársele para que actúe y se comporte de manera 

preestablecida, la cual se le debe explicar exacta y minuciosamente para que sus 

emociones no interfieran en el desempeño de la función  preestablecida. (p.70) 

 

         Elizondo (2001), dice que no es gratuita la vigencia del modelo burocrático dentro 

de la educación, este pensamiento administrativo, de corte tradicional, ha construido una 

visión mecanicista y formalista de la organización escolar, en la que se parte de la 

premisa de que todo debe funcionar bien, gracias a la planificación y estandarización de 

normas, procedimientos y programas.   
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         Se ha identificado una falla, sin embargo, en el modelo burocrático, la cual 

consiste en olvidar el factor humano, los sentimientos de los trabajadores, su psicología, 

su cultura previa. Al respecto, Elizondo (2001, Vol. 7), incluye:  

 

En el modelo burocrático, la escuela es concebida como una realidad objetiva, lineal, 

neutral y uniforme, que funciona racionalmente y que para alcanzar mayores niveles de 

eficacia, basta con aumentar el control sobre ella y mejorar sus procedimientos y formas 

de organización. Las dimensiones menos objetivas –comportamiento de las personas, 

valores, intereses- se ignoran y se da importancia al diseño organizacional, que establece 

de antemano cuál va a ser y debiera ser su modo de funcionar: estructuras jerárquicas, 

procedimientos, programas, funciones de los miembros, procesos por realizar, 

calendarización de actividades y resultados que se deben alcanzar. (p.79) 

 

         En el sistema educativo tradicional -profesor transmisor del conocimiento, 

estudiante receptor- la burocracia influye las formas de enseñanza, donde el alumno 

tiene el papel receptivo y el docente, el activo. Al respecto, Elizondo (2001, Vol.7) 

incluye que: “los esfuerzos por mejorar los niveles de aprovechamiento por parte de los 

alumnos demandan el establecimiento de programas y técnicas didácticas planificadas. 

Si el alumno no aprende, es porque el maestro no enseña conforme se ha planeado.”  

(p.80) 

         Schön (1998), habla al respecto de las reacciones de los alumnos y profesores ante 

un modelo burocrático rígido: 

 

La escuela como institución de racionalidad técnica y la eficiencia burocrática tiene un 

lado oculto, frecuentemente notado por sus miembros. Los estudiantes pueden responder a 
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la escuela mediante la desconexión, canalizando sus energías reales y su creatividad fuera 

del mundo de la escuela. O aprenden a golpear al sistema mediante la optimización de las 

medidas de su actuación, descubriendo cómo superar los exámenes, conseguir superar los 

cursos y desplazarse a través de los niveles del sistema, sin pensar mucho en el 

conocimiento que se supone que están adquiriendo. De modo similar, los profesores a 

menudo aprenden a optimizar la medida de control de su actuación, esforzándose por 

seguir al pie de la letra los estándares impuestos sobre ellos, sin preocuparse mucho de si 

sus estudiantes están aprendiendo, o de cómo lo hacen. Los estudiantes aprenden a evadir 

el control de los supervisores, no respondiendo nada más que de labios para afuera al 

sistema oficial. Tales juegos de control y evasión están a menudo incrustados en redes 

políticas, donde los individuos forman alianzas con el propósito de obtener o proteger el 

territorio, la seguridad o el estatus. (p.289) 

 

 

         El modelo emergente. 

 

         En varios países del mundo, una nueva tendencia administrativa se está utilizando 

en la administración escolar, se trata del modelo emergente, el cual permite más libertad 

de acción, es menos centralizado, el alumno asume un rol más activo, el director 

comparte su liderazgo y los profesores están en constante indagación y reflexión. El 

modelo emergente tiene diferencias con el modelo burocrático mencionado 

anteriormente, pero no se contrapone en su totalidad.  

         En la actualidad, en nuestro país se perciben tendencias hacia la descentralización 

de los servicios educativos y a transferir la responsabilidad de los mismos a cada entidad 

federativa. Al respecto, Elizondo (2001, Vol.7), incluye: 
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Hoy se considera que la solución a los problemas debe darse desde los microespacios del 

sistema (las escuelas), pues la calidad educativa será tal en la medida en que aquéllos se 

resuelvan oportuna, pertinente y eficazmente. Ello quiere decir que se deben atender y 

resolver los problemas desde los espacios donde se originan. De ahí que sea importante la 

participación de la escuela y de los individuos que interactúan en ella, en la mejora de esa 

calidad educativa. El modelo emergente se ha ido elaborando acorde con las políticas 

educativas internacionales, que lo han promovido como un modelo alternativo que permite 

logros cualitativos en la educación. Habría que entender a la gestión escolar como la 

conducción y dirección del sistema educativo hacia el logro de procesos educativos de 

calidad, donde la administración escolar y los cuerpos docentes se abocan a privilegiar las 

tareas académicas que implica la realización del proceso enseñanza-aprendizaje. (p.83)  

 

         El modelo emergente comparte con el modelo burocrático tres principios: calidad, 

competencia y excelencia. Sus premisas principales son: participación democrática, 

autonomía, liderazgo, organización escolar, planeación y evaluación escolar. El modelo 

emergente es holístico, es socialmente incluyente, concibe a lo educativo como una 

totalidad, considera a la escuela como base. (Elizondo, 2001, Vol.7). 

         Hablar del modelo emergente en la gestión escolar, tiene implicaciones que están 

determinadas por la voluntad de hacer los cambios necesarios, tanto sociales como 

educativos, en la búsqueda continua por ofrecer una mejor educación, más equitativa y 

pertinente, una educación de calidad. Elizondo (2001, Vol.7), menciona que: 

 

 La tarea que tendría que asumir el directivo en este modelo es de gran importancia. No es 

sólo coordinar y liderar el desarrollo propuesto por las escuelas, las zonas o los distritos en 

sus proyectos, sino generar de manera continua propuestas de renovación. La interrelación 

entre sujetos y la escuela se da con la participación comprometida y responsable, con un 
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liderazgo compartido, con la comunicación organizacional, con un espacio colegiado, con 

un proyecto escolar. (p.96) 

 

Liderazgo directivo. 

 

         El liderazgo del director. 

 

         ¿Cómo definir el perfil de un buen director educativo, específicamente en la 

educación básica?  A continuación se exponen algunos conceptos teóricos sobre lo que 

es ser un buen líder, con base en el texto de Boyett (1999). 

         Para iniciar con la descripción del líder, Drucker, (citado por Boyett, 1999), 

incluye que “el único rasgo de la personalidad que tienen los líderes eficaces es el 

carisma” (p.13). Mucho se ha discutido sobre si el liderazgo es algo innato en los seres 

humanos, si es un don hereditario, o si es una habilidad que se aprende a lo largo de la 

vida. Al respecto, Boyett (1999) menciona que el proceso de aprendizaje del liderazgo es 

prolongado y procede básicamente así: 

 

• Los genes y las apariencias de la primera infancia proporcionan la disposición para el 

liderazgo. 

• Una educación en humanidades configura la extensa base del conocimiento. 

• La experiencia que proporciona la sabiduría, que se deriva de poner en práctica el 

conocimiento. 

• La formación que pule el comportamiento en áreas específicas, como puede ser la 

comunicación.   
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         Un buen líder, de acuerdo con Drucker (citado por Boyett, 1999), tiene seguidores 

de buena voluntad, por convicción y no por imposición. Un líder es proactivo y siempre 

tiene una visión a futuro, es líder por sus acciones y no por su posición jerárquica, “el 

liderazgo es un acontecimiento y no un rasgo. Tiene que ver más con lo que uno hace y 

con quién está, que con quién es” (p. 18) 

En la tabla siguiente, se incluyen algunas diferencias entre los directivos de una 

organización (reactivos e impuestos) y los líderes (proactivos y con seguidores 

genuinos): 

 

Tabla 1 
Directivos vs Líderes 
 

Directivos Líderes 

Administran Innovan 

Mantienen Desarrollan 

Se centran en los programas y las estructuras Se centran en las personas 

Confían en el control Confían en la confianza 

Tienen una visión a corto plazo Tienen una visión a largo plazo 

Aceptan el status quo Desafían el status quo 

Evitan riesgos. Toman riesgos. 

Necesitan que los obedezcan. Incitan a los otros para que les sigan. 

Utilizan la influencia de posición a posición 

(superior a subordinado) 

Utilizan la influencia de persona a persona. 

Funcionan bajo normas organizacionales, 

Regulaciones, políticas y procedimientos. 

Funcionan al margen de las normas, 

regulaciones, políticas y procedimientos. 

Les han dado el puesto. Toman la iniciativa de liderar. 

(Boyett, 1999, p. 19) 
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         Para que un líder pueda promover el cambio, para la mejora de la organización, 

Boyett (1999), subraya por lo menos tres cambios fundamentales en los deberes y 

responsabilidades de los líderes:  

 

• De estratega a visionario. 

• De comandante a narrador de historias 

• De arquitecto de sistemas a agente de cambio y servidor.  

 

 

Respecto al tiempo de trabajo que el director debe invertir en la escuela: cantidad 

de tiempo versus calidad del trabajo, Gilbert (citado por Boyett, 1999), indica que:  

 

El verdadero valor de la competencia se deriva del logro, no de la conducta. (Lo que 

importa no son las horas de trabajo, sino lo que consigue como resultado de esas horas de 

trabajo). Las grandes cantidades de trabajo, conocimientos y motivación, si no van 

acompañadas por lo menos de un mismo nivel de logros, son desempeños indignos. 

(p.275) 

 

         La era del conocimiento incluye a todas las instancias de este planeta, sobre todo a 

las instituciones educativas. El aprendizaje de los estudiantes, ya sea en escuelas 

públicas o privadas, debe abordarse de manera distinta. Boyett (1999), incluye al 

respecto: 

 

El conocimiento es hoy la clave del éxito económico y personal. El conocimiento que más 

se valora en la actualidad es el conocimiento que se puede aplicar a resultados, en especial 

el conocimiento nuevo que se puede aplicar sistemática y resueltamente para definir qué 
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conocimiento nuevo se necesita y para conseguir la innovación sistemática. La finalidad 

de las organizaciones en una sociedad de conocimiento es agrupar un abanico de 

conocimientos diversos en una atmósfera en la que pueda ser productiva. (p.379) 

 

         El rol del director en el ámbito educativo debe cambiar, no sólo debe ejercer su 

poder para controlar y obtener respeto -producto del miedo. Debe modelar con su 

trabajo, entusiasmo y acciones a favor de la institución. Debe actuar como un igual a los 

otros, como un actor más en el centro educativo, con humildad y sencillez. Boyett 

(1999), dice que: “una organización de especialistas en conocimiento es una 

organización de iguales. No puede haber jefe ni subordinado. Para ser constantemente 

innovadoras, las organizaciones poscapitalistas tendrán que estar descentralizadas.” 

(p.342) 

 

         Rol del director como líder del centro. 

 

         Un buen director escolar debe tener conocimiento amplio de las formalidades que 

exige la institución donde labora –organización formal-, y de las interrelaciones entre los 

demás actores, sus hábitos, el medio en que está inmersa la escuela, la cultura, el país     

-organización informal-. 

         Elizondo (2001, Vol.8) incluye que: “La organización formal pretende definir qué 

es lo que se espera de cada uno de sus integrantes. Gran parte del desempeño esperado 

de cada uno de sus miembros se define por programas, manuales de organización, 

reglamentos, organigramas, etc.” (p.17).  
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         Elizondo (2001, Vol.8) menciona que la escuela es una organización formal 

porque está compuesta por un conjunto de personas que tienen a su cargo una función, 

dentro de una estructura definida. Estas personas poseen formas establecidas de 

coordinación, comunicación y realizan sus actividades mediante ciertos recursos 

técnicos que buscan alcanzar fines previamente establecidos. 

         La organización informal en una escuela es la relación entre los actores, relaciones 

que no están previstas por el sistema formal, pero que influyen en la dinámica escolar y 

en los resultados. La existencia de un sistema informal es una de las principales causas 

de complejidad de las instituciones educativas, complejidad que aumenta con la 

interdependencia de sus miembros. Elizondo (2001, Vol.8) describe la organización 

informal de la siguiente manera: 

 

La organización informal comprende el conjunto de interacciones entre individuos que no 

se han establecido por el sistema formal. Dichos grupos tienen su propio liderazgo, metas, 

reglas de conducta aceptable y modos de controlar a sus integrantes. Son estos grupos los 

que crean y sostienen las tradiciones de la escuela y su cultura…  La organización 

informal es esencial para el funcionamiento y la administración educativa. Sin embargo, 

no se debe pensar que todos los grupos informales son antagónicos a la administración. El 

directivo escolar es el líder formal, y como tal es considerado el intermediario entre las 

autoridades y los grupos. (pp.18 y 21). 

 

         El director debe prestar gran atención a la organización informal de la escuela. De 

esta organización surgen las “micro-culturas”, compuestas por grupos de profesores y 

otros actores escolares, que a través del tiempo, se van asociado y van creado un modo 

de trabajar, de comunicarse y de proceder. Villar (en De Vicente, 2001), propone que:  
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Hay que mantener diálogos entre las micro-culturas de un centro escolar: aquellas que 

obran en el interior de un centro y que tienen éxito operativo en los órganos colegiados o 

en los equipos de profesores de las que son físicamente consciente. (p.138) 

   

         Leithwood, Tomlinson y Genge (1996, en De Vicente, 2001) dicen que: “un líder 

crea una realidad organizativa con normas, con valores, con creencias y con supuestos, y 

los preserva con las aportaciones de los demás: es la dimensión de la construcción 

cultural de los centros escolares.” (p.142).  

         González (s.f., en De Vicente, 2001), incluye que: “en los últimos años, y desde 

diversos ámbitos, se viene insistiendo en la importancia clave que tiene el director o 

directora del centro escolar en la configuración de una determinada cultura organizativa 

en el mismo.” (p.155) 

         González (s.f., en De Vicente, 2001), también incluye que: 

 

El director no puede ser sólo un gestor y un burócrata garante de la correcta definición de 

objetivos, estructuras, funciones y responsabilidades de los miembros de la organización. 

Debe ser un verdadero líder y cumplir con las diferentes facetas que conlleva su liderazgo 

en el centro: articular y comunicar una visión clara de las señas de identidad y propósitos 

del centro; dinamizar los recursos humanos de la organización; generar ambientes 

escolares motivadores y estimulantes; impulsar y promover la mejora de la práctica 

organizativa; generar sentimientos de compromiso y apropiación por el profesorado. Ha de 

atender especialmente a la dimensión cultural del centro. (p.158) 
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         Sergiovanni (1987, en De Vicente, 2001) dice que: 

 

El director ha de confiar en la gestión de símbolos para unir a los profesores en torno a una 

causa común, de forma que, aunque las escuelas estén poco articuladas en el modo en que 

están organizadas, pueden combinar esa característica con la presencia de un núcleo de 

valores y creencias fuerte (una cultura organizativa) que mantengan ligadas a las personas 

que trabajan en ella. (p.162) 

 

         González (en De Vicente, 2001), incluye que la visión del director es la que 

contribuye a orientar la acción de la organización hacia un estado de cosas deseado, 

considerado mejor que el estado de cosas actual, constituyendo de ese modo, un 

elemento básico para que la dirección del centro tenga una orientación de futuro y no se 

limite, únicamente, a preservar el status quo del mismo. 

         Bass, (citado por Elizondo, 2001, Vol.8) hace una diferencia entre el liderazgo 

transformacional y el liderazgo transaccional que se dan en los centros educativos. El 

liderazgo transformacional es propio de quienes se concentran en objetivos a largo 

plazo; el líder hace hincapié en la importancia de determinados valores, trata que sus 

colaboradores acepten y procura transformar las estructuras en las que opera. Por el 

contrario, el liderazgo transaccional se caracteriza por basar las relaciones entre el líder 

y los colaboradores en el reconocimiento y la recompensa o sanción, con los que aquél 

incentiva la conducta de éstos en función del grado en el que han alcanzado los objetivos 

establecidos.  
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         La comunicación. 

 

         La comunicación en un centro escolar está estrechamente vinculada con el trabajo 

del director, los profesores, el personal que labora en el centro, los alumnos y los padres 

de familia. El directivo debe ser un comunicador eficiente, favorecer el análisis y la 

discusión crítica de los problemas y establecer el diálogo en la comunidad, debe ser 

animador y gestor de nuevos procesos de interrelación humana. Elizondo (2001, Vol.8), 

incluye lo siguiente:  

 

En el ámbito educativo es esencial que el director desarrolle sus habilidades de escucha, 

expresión y apertura, todo apoyado de una autoestima saludablemente desarrollada. El 

directivo debe poseer conciencia de sí mismo, ser tolerante con los sentimientos y las 

diferencias individuales y generar un clima de apertura al diálogo, a la participación y a la 

expresión de ideas divergentes. (p. 60) 

 

         Elizondo (2001, Vol.8), define el liderazgo como la capacidad de comunicarse e 

influir en las personas para que se esfuercen voluntaria y entusiastamente en el logro de 

las metas del grupo. Esta definición supone cuatro aspectos: 

 

1) Capacidad para usar el poder de modo responsable. 

2) Capacidad para comprender que los seres humanos tienen diferentes fuerzas de 

motivación en distintos momentos y situaciones. 

3) Capacidad para inspirar el objetivo. 

4) Capacidad para actuar en forma tal que se propicie un ambiente de respuesta a las 

motivaciones y fomento de éstas.  (p. 66) 
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         Un líder debe comunicar la información relevante de la organización a sus 

miembros para el buen funcionamiento de la misma. Boyett (1999), incluye algunas 

recomendaciones para establecer un sistema de comunicación efectiva de la información 

en una institución: 

 

• Identificar los logros esperados: misión, responsabilidades y obligaciones. 

• Definir los requerimientos de cada logro. Si existe la menor duda de que la gente no 

entiende la importancia de un logro o de sus requerimientos, hay que aclarársela. 

• Describir cómo se va a medir el desempeño y por qué. Definir normas ejemplares, 

preferiblemente en términos de medición. 

• Identificar personas con desempeños ejemplares y cualquier recurso disponible que 

puedan utilizar los demás para llegar a tener un desempeño ejemplar. 

• Proporcionar retroalimentación regular y precisa sobre el desempeño de cada persona. 

Esta confirmación se deberá expresar como una comparación con un estándar ejemplar. 

También hay que aclarar las consecuencias derivadas de un buen desempeño o de un 

desempeño deficiente. 

• Proporcionar toda la información que sea necesaria para que la gente pueda analizar su 

propia efectividad y la de aquellas personas de las que son responsables. 

• Relacionar diversos aspectos de un desempeño deficiente como medidas correctoras 

específicas. (p.289) 
 

         Boyett (1999) también afirma que: “la información inadecuada es la causa 

principal de más de la mitad de los problemas del desempeño humano. Mejorando la 

calidad y puntualidad de la información que reciben las personas, se podrá llegar a 

mejorar el desempeño” (p.340) 
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         Relación del director y los profesores. 

 

         Los profesores, entre otros actores como los administrativos, supervisores y 

personal de servicios, son el capital humano de una institución educativa, fundamental 

para su funcionamiento. Los profesores deben sentirse motivados con su trabajo, tan 

estigmatizado y devaluado a lo largo de la historia. Gilbert (citado por Boyett, 1999), 

sostiene que: “los empleados necesitan cierto apoyo o ayudas del entorno para poder 

funcionar con efectividad. Identifica tres apoyos o ayudas del entorno: información, 

instrumentos e incentivos.” (p.281) 

         Boyett (1999) incluye lo siguiente respecto al reforzamiento positivo: 

 

Todas las organizaciones deben hacer uso extensivo del reforzamiento positivo para 

fomentar un buen desempeño. El reforzamiento positivo es preferible a cualquier otra 

consecuencia que las organizaciones puedan ofrecer para influir en la conducta de sus 

empleados. Siempre que sea posible, el reforzamiento positivo se debe otorgar en función 

de la efectividad con la que se desempeña una tarea, como un subproducto natural e 

inmediato, y no como una recompensa, reconocimiento, o elogio posteriores a la 

ocurrencia del comportamiento. Los reforzamientos positivos más efectivos son aquellos 

que son inmediatos, individuales, dependientes del comportamiento y que ocurren con 

frecuencia. (p.99) 

 

         Los directores, dicen Fullan y Hargreaves (1992, en De Vicente, 2001), “no tienen 

el monopolio de la sabiduría; la visión del director, necesariamente ha de estar abierta al 

cuestionamiento, la indagación y la reflexión profunda, necesariamente ha de ser 

provisional y estar abierta al cambio.” (p.168) 
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         En muchos centros se confunde el liderazgo con dirección-gestión, dando por 

sentado que el líder es aquella persona que tiene asignada una posición formal jerárquica 

dentro de la organización, como si la capacidad de liderazgo fuese una propiedad que 

poseen algunos individuos por el hecho de estar situados en la cima de las estructuras 

formales. González (en De Vicente, 2001) incluye que:  

 

No hay razón fundada para suponer que el cargo formal imprimirá el carácter de líder: 

director-liderados. Dentro de la organización también otras personas pueden ejercer 

liderazgo, y los cambios culturales posiblemente requerirán más la implicación de todos 

ellos que la aceptación pasiva de los propósitos del director. (p.169) 

 

         Bush (1995, en De Vicente, 2001), señala lo siguiente: “la búsqueda de una 

monocultura puede significar subordinar los valores y creencias de algunos miembros a 

aquellas de los líderes o grupo dominante. Las culturas compartidas pueden ser, 

simplemente, los valores de los líderes impuestos sobre los participantes.” (p.172) 

         Schön (1998), enfatiza que los profesores deben integrarse en comunidades de 

aprendizaje con otros profesores y no dedicarse solamente a trabajar en las aulas con los 

estudiantes. Al integrarse en comunidades de aprendizaje, se comparten experiencias y 

se aprende colaborativamente del trabajo de los otros. El director debe motivar a los 

profesores para que trabajen interdisciplinariamente. Sin embargo, Schön también dice 

que para muchas escuelas, el hecho de que los profesores actúen como profesionales 

reflexivos, puede resultar una amenaza para las estructuras burocráticas establecidas y 

los currículos: 
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         En una escuela que apoyara la enseñanza reflexiva, los profesores desafiarían la estructura 

de conocimiento impuesta. Sus experimentos sobre la marcha afectarían no sólo a las rutinas de 

la práctica de la enseñanza, sino a los valores y principios centrales de la institución. (p.292)  

 

         Respecto al uso de la tecnología a favor de la educación, Biddle, Good y Goodson 

(2000) añaden que es importante que los profesores que participan en actividades donde 

se utilizan las nuevas tecnologías jueguen dos papeles: por una parte, el de estudiantes 

que están aprendiendo a utilizar estas herramientas, y por otra, el de profesores que se 

están planteando cómo incorporar las herramientas en las actividades de sus propias 

clases y sus programas docentes.  

         Brown (1992, en Biddle, Good y Goodson, 2000) dice que la imagen del profesor 

como divulgador de conocimiento ya no existe; en su lugar ha aparecido la imagen de un 

profesor que guía la indagación de los estudiantes en múltiples ámbitos.  En su función 

de guía, el profesor enseña a medida que los estudiantes se preparan para aprender en 

lugar de seguir un currículum establecido o un plan rígido para impartir la lección. 

También advierte que este tipo de enfoque no implica que haya ausencia del currículum.  

         Biddle, Good y Goodson (2000), también incluyen que los profesores necesitan 

construir nuevas y complejas funciones, y nuevas formas de pensar acerca de la práctica 

docente dentro del contexto de las comunidades de apoyo para el aprendizaje. Muchos 

esfuerzos por reformar la enseñanza a lo largo de los años se han centrado en la 

reestructuración de las escuelas con el objeto de proporcionar más oportunidades para la 

colaboración profesional entre  los profesores.  
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         La formación de equipos de trabajo. 

 

         En muchas escuelas de nuestro país, los profesores se aíslan en sus aulas, con sus 

alumnos y no se involucran en el trabajo colegiado, que tanta falta hace en los centros 

escolares. Al respecto, Fullan y Hargreaves (1991, en De Vicente, 2001) dicen que: 

 

Los profesores pronto aprenden a suprimir su voz… la gestión se convierte en cooptación. 

Lo peor de todo, el que los profesores tengan que conformarse a la visión del director 

minimiza las posibilidades de aprendizaje del director. Reduce las posibilidades para que 

los directores aprendan que partes de su propia visión pueden ser defectuosas y que las 

visiones de algunos profesores pueden ser tanto o más valiosas que las suyas. En ese 

sentido, un centro no tendrá una visión de lo que quiere llegar a ser por el hecho de que la 

tenga el director y porque los demás miembros hayan de ajustarse a ella, sino porque se 

haya ido construyendo conjuntamente entre todos. (p.168) 

 

         Una de las actividades a las que suele dedicar mucho tiempo el directivo son las 

reuniones con los diversos miembros de su colectivo escolar para realizar intercambios 

personales o grupales en los espacios colegiados. Por ello, es primordial que el directivo 

fomente la cohesión grupal entre los miembros de los centros educativos.  

         Elizondo (2001, Vol.8) incluye que las reuniones constituyen el verdadero corazón 

del trabajo en equipo, debido a los propósitos importantes que revisten. Una reunión 

sirve para ciertos propósitos y es mucho mejor que cualquier otro sistema de 

comunicación. Los objetivos de las reuniones pueden ser diversos, el más común es 

convocar para informar; en este caso, se trata de un proceso en el que predomina la 

comunicación en una sola dirección: el directivo informa y los profesores escuchan y 
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toman nota. Sin embargo, en reuniones no informativas, el papel del directivo debe ser 

de facilitador, de guía, que dirige el proceso conforme a los objetivos. Un facilitador 

proporciona el método y la estructura para que un grupo centre su energía y su 

creatividad en una tarea. La voz y opiniones de todos los integrantes de la reunión son 

importantes y tomadas en cuenta. A continuación se incluyen algunas reglas para las 

reuniones grupales: 

 

• Todos los miembros deben participar. 

• Se tiene libertad para expresar puntos de vista diferentes a los demás.  

• Debe generarse una atmósfera de cordialidad y tolerancia. 

• Respetar las opiniones de los demás. 

• Cumplir con las normas establecidas. 

• Aprovechar las diferencias personales entre los miembros. 

• Cumplir con los acuerdos y las actividades encomendadas. 

• Obtener resultados. 

• Tomar acuerdos por consenso. 

• El líder será el que más conoce el problema. 

• No ocultar ni ignorar los desacuerdos.  

      (Elizondo, 2001, Vol.8, p.135) 

 

         Un verdadero líder-facilitador considera que las reuniones son el instrumento 

básico para el trabajo en conjunto e invierte tiempo y esfuerzo en su preparación y 

conducción.  
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         El manejo del conflicto. 

 

         El conflicto es inherente a toda relación humana. Es un fenómeno natural, no una 

situación indeseable que debe evitarse. Cuando se habla de conflicto, se refiere a las 

actividades y conductas incompatibles entre sí. En el ámbito laboral también se 

presentan conflictos cuando: 

 

• Existe interdependencia de funciones. 

• Están presentes objetivos opuestos entre sí o poco claros. 

• Hay responsabilidades ambiguas, mal definidas o traslapadas. 

• Permanecen cuellos de botella en los flujos de trabajo. 

• Existen políticas inequitativas. 

• Varían los estilos de liderazgo.  

• Hay diversidad de formación y experiencias entre los interactuantes. 

• Permanecen luchas de poder entre personas o grupos. 

• Existe fatiga y estrés excesivo en el trabajo. 

• Priva la escasez de recursos y oportunidades.   

      (Elizondo, 2001, Vol.8, p. 111) 

 

         Elizondo (2001, Vol.8) menciona que los peores enemigos de la creatividad son la 

conformidad, la indiferencia, la apatía, la simulación y la mediocridad, aún cuando sean 

elementos atenuadores del conflicto. 

         De acuerdo con Tjosvold (1993, en Elizondo, 2001, Vol.8), el conflicto también 

puede considerarse como un estímulo para la creatividad, porque fomenta la búsqueda 

conjunta de soluciones y de expresión a las diferencias individuales. El conflicto 
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también permite la exploración de otras perspectivas y la integración contractiva de 

diversas opiniones. 

         Elizondo (2001, Vol.8) concluye que la creación de acuerdos colectivos es una 

actividad cuyo principal promotor es el director; debe ser mediador, una tercera persona 

que facilite la comunicación entre las partes, analizar las posturas, definir el problema y 

generar soluciones alternativas, tendientes a conseguir un acuerdo. Para llegar a un 

acuerdo en beneficio de la escuela, el mediador tendrá que descifrar los intereses del 

equipo o de las partes en conflicto. 

 

 

La mejora y la calidad de la institución educativa. 

 

         En el texto de De Vicente (2001), se incluyen conceptos importantes sobre la 

mejora de los centros educativos y el rol que el líder educativo debe asumir. Al respecto, 

De Vicente dice que: 

 

Un factor que favorece la calidad y la mejora de la enseñanza es: la innovación e 

investigación educativa a través de una amplia oferta a los centros de proyectos de 

innovación incentivados con recursos de apoyo y de presupuesto. En esta línea podrían 

también contarse las licencias por estudio que facilitan al profesorado la puesta al día y la 

investigación educativa. Otro factor es la inspección educativa con funciones de 

asesoramiento. (pp. 97-98). 
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         Cuando se habla de calidad en la educación, son los resultados que consigue el 

centro, poderosamente condicionados por los procesos. Siguiendo a Mortimore (1991, 

en De Vicente, 2001), se entiende por resultados: “el progreso progresivamente valorado 

de los estudiantes al menos en los aspectos cognitivos, sociales, morales y emocionales.” 

(p. 99). 

         Drummond (1995, en De Vicente, 2001), incluye que el ámbito de la educación se 

centra más en la satisfacción de las expectativas de los alumnos y familias, y en el 

desarrollo profesional de los docentes como factor imprescindible de calidad. También 

dice que: “Una institución escolar es una empresa de servicio, cuyo producto, la 

educación, se construye en la interacción personal y humana entre profesor y alumno.” 

(p.106) 

         De acuerdo con Villa y Álvarez (s.f., en De Vicente, 2001), las características 

generales de una escuela de calidad son: 

 

• La implicación del personal docente y no docente en el proceso de formación de forma 

voluntaria. 

• La implicación seria y responsable de todo el equipo directivo a lo largo del proceso de 

formación y de funcionamiento de los equipos de mejora. 

• Contar con un conjunto de estrategias, herramientas y procedimientos específicos de los 

modelos de calidad para crear la cultura del trabajo en equipo y la toma de decisiones 

mediante la negociación y el consenso. 

• La formación se inspira en tres principios básicos: la reflexión personal, la implicación 

en los grupos de trabajo, el debate y la negociación, siempre con el apoyo de la 

tecnología de dinámica de grupos. (p.110) 
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La evaluación del centro escolar. 

 

         El director escolar es pieza fundamental para la evaluación del centro que dirige. 

Es importante evaluar el desempeño de la escuela en relación con otras escuelas de 

características similares, para comparar la calidad y la efectividad de sus servicios. Para 

determinar la competencia de cualquier individuo, grupo o institución, escribe Gilbert 

(s.f., en Boyett, 1999): “hay que comparar la efectividad típica de ese grupo con la de 

otro grupo de una efectividad ejemplar.” (p.277) 

         Valenzuela (2003), incluye que hay muchos tipos de evaluaciones educativas y 

diversas formas de clasificarlas. La evaluación educativa es un término que se usa de 

manera genérica para referirse a tipos particulares de evaluación que se enfocan a 

objetos tales como el aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje, el currículum, la 

institución educativa o la evaluación misma –metaevaluación-. A continuación se 

describen las características más importantes de cada tipo de evaluación. 

 

• La evaluación del aprendizaje es un tipo de evaluación en el que se determina el 

grado en que los alumnos han alcanzado ciertos objetivos de aprendizaje. Dentro 

de este tipo entran las evaluaciones que los profesores realizan sobre el 

aprendizaje de los alumnos, con el apoyo de los exámenes parciales y finales, y 

otros instrumentos de medición. 

• La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje es un tipo de evaluación en 

el que se determina la efectividad y eficiencia del proceso de enseñanza como 
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medio para facilitar el proceso de aprendizaje. Un ejemplo de esto son las 

evaluaciones que los alumnos realizan sobre el curso en general, y el desempeño 

de su profesor en particular, por medio de una “encuesta de opinión” 

normalmente aplicada por la institución educativa. 

• La evaluación curricular es un tipo de evaluación en el que se determina el grado 

en el que un programa educativo está cumpliendo con los propósitos para los que 

fue creado.  

• La evaluación de instituciones educativas es un tipo de evaluación en el que se 

determina la efectividad y eficiencia de una institución educativa, como centro 

de trabajo y como prestadora de servicios a la sociedad.  

• La metaevaluación es un tipo de evaluación en el que se evalúan los sistemas de 

evaluación.  

 

         Pérez (s.f., en De Vicente, 2001), dice que la finalidad por la que el director se 

involucra en el proceso evaluativo es la búsqueda de la calidad, y en definitiva, de la 

mejora y el progreso del centro que dirige. Incluye lo siguiente: 

 

Las competencias del director en los centros públicos en Infantil, Primaria y Secundaria, 

son favorecer la evaluación de todos los proyectos y actividades del centro y colaborar con 

la administración educativa en las evaluaciones externas que periódicamente se lleven a 

cabo. (p.180) 
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         López (1998, en De Vicente, 2001) dice que: “el director debe ser conocedor de las 

condiciones internas del centro. Si un director no sabe qué ocurre en su centro, cualquier 

trabajo de innovación quedará marginado rápidamente.” (p.183) 

         Aritzondo y Martínez (1994, en De Vicente, 2001) mencionan que los directores 

encuentran diversos obstáculos para poner en marcha un modelo de evaluación. Tales 

dificultades son:  

 

• La rutina en el trabajo profesional. 

• El simplismo de los análisis sobre los procesos de aprendizaje. 

• El mimetismo. 

• El individualismo que limita la acción de los profesores en muchas ocasiones, 

• Un sistema educativo rígido que ha privado a las iniciativas educativas de la autonomía 

pedagógica necesaria para su desarrollo. (p.185) 

 

         Pérez (en De Vicente, 2001) dice que los profesores y directores suelen interpretar 

las evaluaciones que ordena la administración (evaluación externa) como una 

interferencia externa en la profesión y/o una amenaza a su autonomía: 

 

Si la evaluación se impone políticamente genera implícita o explícitamente una actitud 

negativa en los profesionales escolares, los cuales intentarán neutralizarla y mantener sus 

actividades previas; en cambio, los políticos ven en la evaluación un instrumento objetivo 

y científico que permite la legitimación de sus decisiones en relación con los centros. 

(p.187) 

 

         Pérez (en De Vicente, 2001), distingue las características entre la evaluación 

externa y la evaluación interna de un centro escolar: La evaluación externa, propuesta 
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desde la inspección, obliga a recoger todo lo que se hace en clase, por parte de los 

alumnos y del profesorado, por ser una situación impuesta y externa, la percepción es de 

control y obligación, la respuesta y los resultados son cuestionables. La evaluación 

interna, la cual consiste en lograr la participación en la evaluación de un centro, se 

consigue si se aboga por una auto evaluación institucional. Pérez también menciona que 

cuanto mayor sea la autonomía de los centros, mayor será la preocupación de ellos por la 

imagen que portan y por la difusión de su oferta y de sus resultados.  

 
         Hasta aquí se han incluido los conceptos más importantes sobre el perfil del buen 

director escolar, y su repercusión en la calidad y efectividad institucional. En el capítulo 

siguiente, se describirá la metodología para la realización del presente estudio, la cual 

describe el enfoque metodológico, el método para la recolección de datos de trabajo de 

campo y la definición del universo estudiado. 
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CAPÍTULO 3 
 

METODOLOGÍA 
 
 
 
Enfoque metodológico. 
 
 
         Para la elaboración de esta tesis, se utilizó el método de investigación social, 

definida por Rojas (2003), como: 

 

Un proceso en el que se vinculan diferentes niveles de abstracción, se cumplen 

determinados principios metodológicos y se llevan a cabo diversos procesos específicos 

lógicamente articulados, apoyados en teorías, métodos, técnicas e instrumentos adecuados 

y precisos para poder alcanzar un conocimiento objetivo sobre determinados fenómenos 

sociales. Lo anterior es válido desde el punto de vista estrictamente científico, pero la 

investigación no se encuentra aislada de las condiciones sociales en las que surge, se 

realiza y se aplican sus resultados. (p.31) 

 

         Para la recolección de información se combinaron la investigación documental y la 

investigación de campo. Parafraseando la definición de Cázares (1980), la investigación 

documental, como su nombre lo indica, depende fundamentalmente de la información 

que se recoge o consulta en documentos. Se entiende por “documentos” como todo 

material de índole permanente, al que se puede acudir como fuente o referencia en 

cualquier momento o lugar, sin que se altere su naturaleza o sentido. Este material aporta 

información o rinde cuentas de una realidad o acontecimiento.  
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         La investigación de campo es aquella en que el mismo objeto de estudio sirve 

como fuente de información para el investigador. Consiste en la observación, directa y 

en vivo de cosas, comportamiento de personas, circunstancias en que ocurren ciertos 

hechos; por este motivo la naturaleza de las fuentes determina la manera de obtener los 

datos. Las técnicas usualmente utilizadas en el trabajo de campo para el acopio de 

material son: la encuesta, la entrevista, la grabación, la filmación, la fotografía, etc. De 

acuerdo con el tipo de trabajo que se esté realizando, puede emplearse una de estas 

técnicas o varias al mismo tiempo. 

         Para el trabajo de campo de este proyecto, se trabajó con tres directores de escuelas 

primarias públicas en una misma localidad. Se utilizó un modelo mixto: por un lado, se 

hicieron entrevistas a los directores de las escuelas, siguiendo un formato semi-

estructurado. El trabajo también incluyó validar esas entrevistas con entrevistas a 

maestros, padres y alumnos. Por otro lado requirió obtener información censal y de tipo 

cuantitativo, por medio de preguntas al director, para obtener información sobre el 

desempeño educativo de la escuela y a la vez, caracterizar al director. 

         Es por ello que para este proyecto se trabajó con una metodología específica a 

utilizar, incluyendo instrumentos a aplicar e indicaciones específicas de cómo aplicarlos, 

cómo capturarlos, y el marco teórico base del análisis. La tesis es el conjunto de datos 

obtenidos y analizados para tratar de identificar posibles relaciones entre las 

características y el desempeño organizacional. El estudio será incorporado, con el 

crédito correspondiente, a un proyecto general, organizado por investigadores del 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con el fin de definir la 
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situación actual de la educación básica en México y Latinoamérica. Tanto los 

instrumentos para la recolección de datos, como el modelo de análisis de los mismos, 

fueron proporcionados a priori. Las entrevistas fueron realizadas por el autor de la tesis 

quien recabó personalmente los datos necesarios. 

         Si el lector quiere conocer los instrumentos aplicados a los diferentes actores de las 

escuelas, puede revisar los Anexos 1-4 al final de este trabajo. 

 
 
Método de recolección de datos. 

 

         Para cada escuela primaria estudiada, se necesitó: Una entrevista de 1.5 horas con 

el director para obtener información sobre la escuela y su rol, datos básicos sobre la 

escuela, información sobre el desempeño de la escuela. Una sesión de 1 hora con los 

profesores para administrarles un cuestionario. Una sesión con un grupo de enfoque de 

30 minutos con padres de familia para realizar una entrevista. Finalmente, una sesión 

con un grupo de enfoque de 30 minutos con alumnos para la entrevista. 

         Para la entrevista con el director de cada escuela, ésta fue la metodología de 

recolección de datos:  

• Se explicó al entrevistado que necesitaría disponer aproximadamente de 1.5 

horas de su tiempo para la entrevista, mencionando que el tema era su escuela y 

su rol como líder. 
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• Se hizo una cita en un día y hora conveniente para el entrevistado. Se le 

mencionó al entrevistado que sería mejor escoger un bloque de tiempo con 

menos probabilidad de recibir interrupciones.  

• Se llegó a la escuela por lo menos media hora antes de la cita para la entrevista, 

para asegurar que el entrevistador llegara bien y sin contratiempos.  

• Se habló con el entrevistado en un lugar cómodo: con temperatura, ventilación y 

luz adecuadas. 

• Se aseguró al entrevistado que la información será confidencial en el sentido de 

que el nombre de la escuela o el líder no serán conocidos.  

• Se aclaró que el trabajo de la tesis es parte de un estudio nacional. Se ofreció al 

director hacerle llegar los resultados del estudio general cuando estén listos. 

• Se pidió permiso al entrevistado para grabar la entrevista en audio. Aún con el 

audio, se anotaron observaciones como el lenguaje corporal, tono de voz, 

cualquier interrupción que ocurrió durante la entrevista y la reacción del 

entrevistado. 

• Se cuidó el tiempo y se dio gracias al Director al terminar con la entrevista. Se le 

avisó que se compartirán los resultados del estudio cuando éste haya terminado, 

y del estudio más amplio cuando esté listo. 

 

         Ver el Anexo 1 al final de este trabajo, para conocer las preguntas hechas a los 

directores. 
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         Para obtener información de los profesores y sub-directores, se les aplicó un 

cuestionario escrito, con preguntas abiertas. Se les reunió en un día y hora específica por 

cada escuela. Las instrucciones para contestar el cuestionario fueron: “Por favor, 

conteste cada una de las preguntas en una manera breve y concisa. Es importante 

contestar rápidamente, con la respuesta que le viene a la mente al leer la pregunta –

usualmente es la mejor respuesta. No dedique demasiado tiempo a cada pregunta. Por 

favor, sea honesto al contestar. Las respuestas serán confidenciales. Gracias por su 

apoyo con esta investigación.” 

        Ver el Anexo 2 al final del trabajo, para conocer el instrumento de recolección de 

datos de los profesores. 

         Para el grupo de enfoque con padres de familia, se reunieron en cada escuela, en 

un lugar cómodo, de 6 a 8 padres de familia para platicar de su escuela y del liderazgo 

del Director. Se buscó un lugar con buena ventilación, temperatura adecuada, luz, mesas 

y sillas o sofás. Se seleccionó un día y hora conveniente para los participantes, hubo 

mamás y papás. Fueron personas que tenían contacto con la escuela y que conocían al 

Director o Directora y el trabajo que hace. Se pidió permiso para grabar en audio la 

discusión. Se tomaron apuntes de lo que decían y cómo lo decían. Se les aseguró 

respetar la confidencialidad. El grupo de enfoque con padres de familia tardó 

aproximadamente 30 minutos por escuela. Ver el Anexo 3 al final del trabajo, para 

conocer el instrumento de recolección de datos de los padres de familia. 

 



 52

         Para el grupo de enfoque con alumnos, éstos estuvieron representados por alumnos 

de 5º y 6º de primaria. Se reunió a un grupo de 10-15 alumnos por escuela, al igual que 

con los padres de familia, se les reunió en un lugar cómodo, un día y hora conveniente 

para ellos, asegurándoles que la información sería confidencial. Hubo alumnos de ambos 

sexos. Se pidió permiso para grabar en audio la discusión. Se tomaron apuntes, anotando 

lo que decían y cómo lo decían. Se les aseguró respetar la confidencialidad. El grupo de 

enfoque con alumnos tardó aproximadamente 30 minutos por escuela. Ver el Anexo 4 al 

final del trabajo, para conocer el instrumento de recolección de datos de los alumnos. 

 
 
 
Definición del universo. 
 
 
         Se seleccionaron tres escuelas para el estudio, tomando en consideración las 

siguientes características básicas: las tres escuelas son primarias, las tres son públicas, su 

tamaño es similar, se encuentran ubicadas en una misma localizad, el número de 

alumnos que atienden es parecido y los directores cuentan con mínimo tres años de 

experiencia en el puesto. 

         Los actores involucrados en el trabajo de campo por cada escuela fueron:  

• El director.  

• Un grupo representativo de profesores -la cantidad de profesores varió de escuela 

a escuela, el promedio fue de cinco profesores por escuela -. Esto debido a su 

disponibilidad de tiempo y porque así lo indicaron los directores.  

• El sub-director –sólo hubo un subdirector en las tres escuelas estudiadas-.  
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• Un grupo de ocho padres de familia –igualmente por su disponibilidad de tiempo 

y por considerarse de un número adecuado para obtener la información 

requerida-.  

• Un grupo representativo de alumnos de quinto y sexto año, aproximadamente 10 

alumnos por grupo  –se entrevistó a los alumnos que el profesor seleccionaba 

para tal fin-.  

 

         Todos los participantes estuvieron dispuestos a colaborar en el estudio y a 

proporcionar la información que se les pidió. 

         Las tres escuelas estudiadas están ubicadas en la Delegación Iztacalco, en la 

Colonia Agrícola Oriental de la Ciudad de México. Según las estadísticas en los diarios, 

la colonia está clasificada como una de las más peligrosas en la Ciudad de México en 

una lista de 100. Ésta cuenta con numerosas escuelas primarias, algunas secundarias y 

sólo una preparatoria, todas ellas públicas. Existen algunas primarias y secundarias 

particulares. La mayor parte de la economía de la colonia gira en torno al comercio 

pequeño y mediano. Entre las grandes amenazas del entorno de las escuelas se 

encuentran: el narco-menudeo, el asalto a transeúntes y el robo total de autos.  

         Las características principales del universo -el factor humano- para la realización 

del presente estudio, son las siguientes:   

• Tres directores, quienes cuentan con buena preparación académica, con 

experiencia en el puesto, con un nivel socio económico medio, pues gozan del 

sueldo de Director con base en la SEP. Uno de los directores entrevistados tiene 
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dos bases, en dos escuelas distintas. Todos cuentan con estabilidad laboral y un 

trabajo por tiempo indefinido. 

• Los profesores, muchos de los cuales cuentan con base en la SEP, otros son 

interinos. La mayoría tienen nivel socio económico medio-bajo, algunos trabajan 

doble turno. Algunos cuentan con mucha experiencia, otros con poca. Todos 

tienen muchas expectativas sobre su trabajo, sobre su futuro. Algunos otros 

tienen malestar docente o burn out, -están cansados y se sienten frustrados. 

• Los estudiantes, quienes en su mayoría vienen de un nivel socio económico bajo, 

algunos de ellos trabajan vendiendo dulces en la escuela para ayudar a la 

economía familiar. Algunos vienen de familias disfuncionales, padres 

divorciados, padres o madres abusadores, alcohólicos (esta información fue 

proporcionada por un director).  

• Finalmente, los padres de familia, quienes cuentan con un nivel educativo bajo, 

algunos concluyeron su educación básica, otros pocos el nivel medio superior, y 

muy escasos son los que tienen estudios universitarios (información 

proporcionada por un director). 

 

         Hasta aquí se ha descrito la metodología utilizada para la recolección de datos del 

trabajo de campo. En el capítulo siguiente, se encuentran los datos recolectados en las 

escuelas. A modo de Caso, por cada escuela, se describen las visitas hechas y las 

observaciones. Se incluyen  tablas con los datos más sobresalientes de las entrevistas a 

los directores, profesores, alumnos y padres de familia. 
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CAPÍTULO 4. 
 

 RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 
 
 
 
Nota aclaratoria. 
 
 

Con el fin de proteger la confidencialidad de los directores de las escuelas 

primarias estudiadas, en la presentación de los resultados se han omitido los nombres 

originales de los mismos. En su lugar, en los tres casos se utilizan nombres ficticios en 

masculino (en las tres escuelas laboran directores y directoras en dos turnos). Los 

nombres de las escuelas sí son los verdaderos, ya que los tres directores no manifestaron 

inconveniente alguno en que se conozcan públicamente los resultados del estudio de las 

escuelas. De antemano, se agradece a los tres directores entrevistados por su gran apoyo 

en el estudio de campo. Los datos que a continuación se presentan son fidedignos, con el 

respeto al anonimato de los participantes. 
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CASO 1: Escuela primaria Ponciano Quiroz Herrera. 
 
 
 

 
 

Figura 1. Fachada de la escuela Ponciano Quiroz Herrera. 
 
 
 
         La primera escuela visitada es la primaria pública: Ponciano Quiroz Herrera, la 

cual está ubicada en la avenida Rojo Gómez #324 en colonia Agrícola Oriental en la 

Ciudad de México. La escuela brinda educación primaria gratuita a los niños de la 

comunidad y cuenta con las instalaciones adecuadas para llevar a cabo la labor 

educativa. La matrícula del turno matutino es de 500 alumnos y en el turno vespertino de 

139. El director entrevistado es Juan Manuel Palacios, quien cuenta con tres años de 

experiencia en el puesto.  
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         El primer contacto con la escuela se estableció en una visita una tarde de un 

viernes, el entrevistador fue atendido por la secretaria del director, con quien concertó 

una cita para poder llevar a cabo la entrevista con el mismo. Tres días después, el 

entrevistador fue atendido por el director, se le explicó el objetivo del trabajo de campo 

y los lineamientos para llevar a cabo la entrevista, los cuales el director aceptó 

gustosamente. Fue entonces cuando inició la entrevista. 

         La entrevista se llevó a cabo a las 16:00 hrs. del lunes 11 de septiembre del 2006. 

Durante la entrevista se dio el recreo de los estudiantes. Constantemente, por medio de 

un micrófono, una supervisora les recordaba a los niños que no podían correr ni 

quedarse en las escaleras. La entrevista se llevó a cabo en la oficina de la Dirección, ésta 

contaba con buena iluminación y hacía calor, a pesar de que la puerta y las ventanas 

estaban abiertas. La entrevista fue interrumpida en dos ocasiones: en la primera entró el 

hijo del director, un estudiante de 5º año, para pedirle dinero; la segunda, por una 

maestra que le fue a ofrecer comida, la cual aceptó, pero inmediatamente guardó en un 

cajón para que la entrevista continuara. En general, el director se mostró amable y 

dispuesto a proporcionar la información que se le solicitaba. La entrevista se dio de 

forma fluida. Se le prometió al director que se le harían llegar los resultados del trabajo 

de campo cuando la tesis estuviera terminada. 

         Para ver las preguntas y las respuestas de la entrevista con el director, ir al Anexo 5 

al final de este trabajo. A continuación se incluye una tabla con la información más 

sobresaliente de la entrevista. 
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Tabla 2 
Datos sobresalientes de la entrevista con el director de la escuela Ponciano Quiroz. 
 

Preguntas Respuestas 
1) ¿Se visualiza como líder educativo? Sí me visualizo como líder, ya que el trabajo 

no sólo consiste en delegar responsabilidades, 
sino involucrarse con el trabajo. Un líder 
educativo es aquel que tiene visión de futuro y 
conjuga su presente. 

 
2) ¿Cuáles son los problemas más grandes que 
tiene en su trabajo? 

El mayor problema al que me he enfrentado es 
la inercia que algunos compañeros asumen y 
sólo dejan el estado de las cosas tal como se 
encuentran. 

 
3) ¿Involucra a otros en el liderazgo de la escuela? Sí, por lo general el equipo de apoyo a la 

dirección conoce en primera instancia de las 
actividades. Tomo en cuenta su experiencia. 

 
4) ¿Qué tipo de contacto tiene con los padres de 
familia? 

Se tiene mínimo contacto debido a que asisten 
con muy poca frecuencia a las reuniones para 
ellos convocadas. Sin embargo, cuando se cita 
para situaciones particulares o se trabaja con 
asesorías a padres, participan. 

 
5) ¿Tiene contacto con otros miembros de la 
comunidad? 

Es necesario sentar bases de cordialidad y 
respeto de tal forma que se tenga apoyo de la 
comunidad. 

 
        

         Al terminar la entrevista con el director, se le preguntó cuál sería el tiempo ideal 

para aplicar los cuestionarios a los profesores y supervisores, y para llevar a cabo las 

entrevistas con los alumnos y padres de familia. El director salió de su oficina unos 

minutos, había ido a hablar con una profesora. Al regresar, me indicó que el grupo de 

sexto año estaba disponible para llevar a cabo la entrevista, oportunidad que el 

entrevistador aceptó inmediatamente. Posteriormente, el entrevistador  y el director se 

dirigieron al salón, al entrar el director llamó la atención de los niños y les dijo: “¡A ver, 

atención...! Hoy tenemos una visita muy importante, está con nosotros el Licenciado 

Rogelio Martínez, él está escribiendo la tesis para su maestría, por eso vino a la escuela 
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para hacer un estudio y ahora quiere platicar con ustedes, así que apóyenlo en lo que les 

pida.”   

         Se reubicaron los pupitres en círculo y se sentaron los estudiantes. La profesora del 

salón escogió a diez estudiantes para la entrevista. Los demás niños se quedaron 

realizando una actividad en su libro de texto. El director y la profesora abandonaron el 

salón y la entrevista con los alumnos comenzó. El entrevistador les explicó a los niños 

que grabaría la entrevista y que no sintieran vergüenza por contestar. Se les pidió a los 

niños que contestaran espontáneamente con lo primero que viniera a su mente. La 

conversación con los niños se llevó a cabo de manera relajada. Al principio los niños 

estaban un poco tensos, pero conforme la entrevista fue pasando, se sintieron más 

relajados e incluso hubo risas en algunas respuestas. 

         Para ver la entrevista completa con las respuestas de los alumnos, ir al Anexo 6 al 

final de este trabajo. A continuación se incluye un extracto con la información más 

sobresaliente de la entrevista con los alumnos:  

 

Tabla 3  
Datos sobresalientes de la entrevista con alumnos de la escuela Ponciano Quiroz. 
 

Preguntas Respuestas de los alumnos 
1) ¿Qué hace el director? Es el jefe de las maestras. Se la pasa revisando 

papeles. Siempre está en su oficina. Pasa a ver 
cómo se trabaja en los salones. 

2) ¿Qué tipo de contacto tiene el director con 
ustedes? 

A veces platica con nosotros. Nos exige. Nos 
aconseja. Pregunta a los maestros cómo vamos y 
qué necesitamos. Tiene contacto con nosotros en la 
ceremonia. 

3) ¿Qué tipo de contacto tiene el director con los 
padres de ustedes? 

Sí tiene contacto con ellos para hablar de lo que 
necesita la escuela. Sí tiene contacto con ellos en 
las juntas que hace cada semana. Da noticias. 
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         Al terminar la plática con los alumnos, el entrevistador se despidió del director, 

quien le pidió le llamara por teléfono al día siguiente para ver la mejor fecha para 

realizar las entrevista con los padres de familia y aplicar los cuestionarios a los 

profesores. 

         La siguiente visita a la escuela fue el viernes 15 de septiembre de 2006 a las 13:00 

hrs. El director había hablado con algunos profesores quienes acordaron llegar una hora 

más temprano para que se les aplicara el cuestionario. El entrevistador llegó a la escuela 

puntual, se dispuso un salón próximo a la oficina de la dirección y los profesores fueron 

llegando. Algunos fueron puntuales, sin embargo, hubo dos profesores que llegaron unos 

minutos más tarde, después de que las instrucciones habían sido dadas. Se logró reunir a 

un total de cinco profesores para la entrevista. 

         Para ver la entrevista con las respuestas de los profesores, ir al Anexo 7 al final de 

este trabaja. A continuación se incluye un extracto con la información más sobresaliente 

de la entrevista.  

Tabla 4. 
Datos sobresalientes de la entrevista con profesores de la escuela Ponciano Quiroz. 

Preguntas Respuestas de los profesores 
1) ¿Considera usted al director como líder 
educativo? 

Si, porque es el encargado de organizar y verificar 
que se trabaje como debe ser. Orienta y guía al 
personal para un mejor desempeño.  Es un 
profesional con conocimientos y calidad humana.  

2) ¿Cuáles son los problemas más grandes que 
tiene el director? 

El enfrentar a padres, alumnos y docentes que no 
siempre están dispuestos a cooperar con el plantel. 
El mayor problema es la carga administrativa.  

3) ¿Involucra el director a otras personas en el 
liderazgo de la escuela? 

Sí, involucra a su equipo de trabajo, la mayoría son 
responsables. Para apoyarse en el trabajo, delega 
responsabilidades. 

4) ¿Cree que el director contribuye a los resultados 
de la escuela? 

Sí, contribuye en los resultados participando e 
involucrándose en los logros de la escuela. Esta es 
una escuela de calidad (PEC)  
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        Al terminar de aplicar los cuestionarios a los profesores y supervisores, el 

entrevistador les agradeció su gran ayuda, a lo que una profesora le replicó: “Al 

contrario, gracias a usted porque eso es lo que nos falta, que vengan a hacer estudios 

para que se propongan mejoras para el funcionamiento de la escuela.”   

         Posteriormente, el entrevistador visitó al director en su oficina, quien le informó 

que el miércoles de la siguiente semana se tendría una reunión con los padres de familia. 

El director propuso: “Al terminar la junta vemos a quién pescamos, no te preocupes, 

vente como a las 3 de la tarde, a esa hora ya estaremos terminando.” 

         Efectivamente, a las 15:00 horas del miércoles 20 de septiembre de 2006, la junta 

que estaba teniendo el director y algunos profesores con los padres de familia estaba 

finalizando. El director al percatarse de la presencia del entrevistador, le hizo una seña 

para que esperara un poco. Segundos después el director contactó a un grupo de padres 

de familia, en su mayoría madres, a quienes les pidió que participaran en la entrevista. 

Luego se dirigió con otro grupo de madres, quienes estaban platicando, e igualmente les 

hizo la petición. Después de esto, el director llamó al entrevistador, lo presentó a los 

padres de familia y les explicó el propósito de la entrevista. Se reunió un total de ocho 

padres de familia para la entrevista. 

         El entrevistador, junto con el director y las madres de familia se dirigieron a un 

salón. De igual manera que con los alumnos, se dispusieron los pupitres en círculo. El 

entrevistador explicó que les haría unas preguntas acerca del director y que grabaría la 

conversación; las madres aceptaron, así dio inicio la entrevista. Para ver la entrevista 
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completa con las respuestas de los padres de familia, ir al Anexo 8 al final de este 

trabajo. 

         A continuación se incluye un extracto con la información más sobresaliente de la 

entrevista con los padres de familia: 

 
Tabla 5 
Datos sobresalientes de la entrevista con padres de familia de la escuela Ponciano 
Quiroz Herrera. 
 

Preguntas Respuestas de los padres de familia. 
1) ¿El director es líder en la escuela? ¿Qué hace? Sí es un líder, porque realiza actividades en 

conjunto con su equipo de trabajo. Muestra 
resultados satisfactorios. Es tenaz en el trabajo, es 
constante, lo veo siempre al pendiente. 

2) ¿Invita o anima a los padres de familia a 
participar en la escuela? 

Sí nos anima a participar, a ver la ceremonia, a ver 
cómo trabajan los maestros. Convoca a los padres a 
participar en diversas actividades colectivas entre 
padres y padres e hijos. Algunos padres no asisten a 
las juntas por falta de tiempo. 

3) ¿Qué tipo de contacto tiene con sus hijos el 
Director? 

Sí existe contacto con los niños en actividades 
educativas y culturales. El director se ha 
preocupado por el avance académico de los niños. 
Los invita a participar, los ayuda a mejorar. 

4) ¿Cómo ha impactado la escuela el Director? Ha impactado en forma positiva. Se ha mantenido y 
mejorado la población La escuela ahora es de 
mayor calidad. El nivel educativo ha aumentado. Se 
nota la diferencia. Los niños están aprendiendo 
más.  

 

 

         Con la entrevista a los padres de familia y la recopilación de la información se 

concluyó el trabajo de campo realizado en la escuela Ponciano Quiroz Herrera. 
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CASO 2: Escuela Primaria José Mancisidor Ortiz. 
  
 

 
 

Figura 2. Fachada de la escuela José Mancisidor Ortiz 
 
 
 
         La segunda escuela visitada es la primaria pública José Mancisidor Ortiz, la cual 

cuenta con una matrícula de 350 niños en el turno matutino y 115 en el turno vespertino. 

La escuela está ubicada en la calle Oriente 229 #290, en la colonia Agrícola Oriental de 

la Ciudad de México. Cuenta con excelentes instalaciones y se percibe un clima de 

armonía y limpieza. Ofrece educación primaria gratuita en dos turnos a los niños de la 

comunidad. Se entrevistó al director Narciso Trejo, quien cuenta con 17 años de 

experiencia en el puesto.  

         El primer contacto con el director fue en una visita a la escuela a las 9:00 hrs. del 

martes 12 de septiembre del 2006. En general, el director se mostró muy dispuesto a 
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proporcionar la información que se le solicitaba, platicaba mucho de situaciones 

anecdóticas respecto a su carrera y a la escuela. La entrevista se realizó en la oficina de 

la dirección, con buena ventilación, iluminación y temperatura. La entrevista fue 

interrumpida en múltiples ocasiones: dos llamadas telefónicas, una profesora entró para 

entregarle un justificante médico, otro profesor entró para informarle que el grupo de 

alumnos de 6º quería hablar con él y el mensajero entró en tres ocasiones para recibir 

instrucciones del director. El director constantemente se disculpaba por las 

interrupciones: “hay mucho trabajo que hacer aquí”, argumentó. Durante la entrevista se 

dio el recreo de los niños, se observaba en el patio a niños vendiendo productos como 

bolsitas de chicharrones hechos en casa, cajas de chocolates y dulces de tamarindo. 

         Para ver la entrevista completa con el director, ir al Anexo 9 al final de este trabajo. 

A continuación se incluye una tabla con la información más sobresaliente de la 

entrevista: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 65

Tabla 6 
Datos sobresalientes de la entrevista con el director de la escuela José Mancisidor. 
 

Preguntas Respuestas 
1) ¿Se visualiza como líder educativo? Sí, para beneficio de los alumnos y por 

satisfacción propia. Un líder educativo explota 
los talentos del personal docente y está siempre 
al pendiente de la última vanguardia en la 
educación. 

 
2) ¿Cuáles son los problemas más grandes que 
tiene en su trabajo? 

Tener autoridad poco capaz de organizar. No 
apoyan a la educación con trabajo de campo, 
dictan normas desde sus escritorios. Los que 
están arriba no tienen idea de lo que es el 
trabajo en las escuelas. Los padres de familia 
son apáticos. 

 
3) ¿Involucra a otros en el liderazgo de la escuela?         Delego el trabajo según la capacidad de cada    

        uno. Les asigno comisiones. 
4) ¿Qué tipo de contacto tiene con los padres de 
familia? 

Los padres son importantes en la escuela, hay 
que tratar bien hasta el más grosero... Sí, tengo 
contacto seguido con ellos. Me reúno con ellos 
a la hora que quieran y puedan. Tenemos 
juntas con los padres cada mes, para rendir el 
aprovechamiento y la conducta de los niños. 

 
5) ¿Tiene contacto con otros miembros de la 
comunidad? 

Con los vecinos, por ejemplo, que poden los 
árboles, que afectan la visibilidad. Con los 
traileros de las fábricas de aquí enfrente que ya 
no se estacionen frente la escuela. Con los 
vendedores a la salida, checo qué venden, que 
se ubiquen en lugares que no estorben la salida 
de los niños. Con protección civil, para la 
seguridad e integridad de los niños. 

 
 

   
         Al finalizar la entrevista con el director, se le planteó la necesidad de aplicar los 

instrumentos a los profesores, alumnos y padres de familia. El director dijo que él 

apoyaría en todo lo necesario para la realización del trabajo de campo, por lo que 

propuso una fecha al entrevistador para que se aplicaran todos los instrumentos, él 

argumentó: “mejor los agarramos todos en un solo día y listo. Yo soy muy práctico y 
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valoro el tiempo de los demás, no me gusta hacer que pierdan el tiempo ni perder el 

mío.” 

         La cita con los profesores se acordó a las 10 de la mañana del jueves 14 de 

septiembre, a la hora del recreo de los niños. El entrevistador se reunió con cinco de 

ellos en un salón,  el director los había convocado y reunido. Se les dieron las 

instrucciones a los profesores y los cuestionarios. Ellos se mostraron cooperativos en 

proporcionar la información requerida, algunos de ellos comieron su desayuno mientras 

contestaban los cuestionarios. Para conocer la entrevista completa con los profesores, ir 

al Anexo 10 al final de este trabajo. A continuación se incluye un extracto con la 

información más sobresaliente de la entrevista con los profesores: 

 
Tabla 7 
Datos más sobresalientes de la entrevista con profesores de la escuela José Mancisidor. 

 
Preguntas Respuestas de los profesores 

1) ¿Considera usted al director como líder 
educativo? 

Sí, porque lleva un buen control de la institución 
educativa. 
Tiene un programa actual y nos motiva a cambiar 
nuestro sistema de enseñanza tradicionalista.  
Es un guía para que el personal logre un resultado 
óptimo en general, para recorrer un mismo camino  
Sabe lo que hace y nos motiva a trabajar. 

2) ¿Cuáles son los problemas más grandes que 
tiene el director? 

La falta de apoyo y conciencia por parte de los 
padres de familia.  
Problemas económicos. 
Problemas con las autoridades. 
Problemas con un grupo de padres de familia con 
quienes siempre hay conflictos. 

3) ¿Involucra el director a otras personas en el 
liderazgo de la escuela? 

Sí involucra a todos con las responsabilidades que a 
cada uno le toca cumplir para un mejor 
funcionamiento de la escuela. 
Se involucra todo el personal, ya que la escuela 
funciona a través de comisiones 

4) ¿Cree que el director contribuye a los resultados 
de la escuela? 

Sí contribuye a los resultados porque está al tanto 
de todo lo que pasa en la escuela. Se involucra en 
todos los ámbitos del trabajo. Está al pendiente del 
aprovechamiento escolar del alumnado. 
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         Los 30 minutos del recreo fueron suficientes para que los profesores voluntarios 

contestaran los cuestionarios. El entrevistador fue a la oficina del director para recibir 

nuevas instrucciones: “Ahora vamos con un grupo de quinto año para que platiques con 

los niños, ya hablé con la maestra y está de acuerdo con la actividad.” El entrevistador se 

dirigió junto con el director al salón donde estaban los niños con su maestra, el recreo 

había terminado unos minutos antes. El director les explicó a los niños el motivo de la 

entrevista. Diez niños fueron los voluntarios para participar en la entrevista, los demás 

abandonaron el salón junto con la maestra y el director. Entonces, la entrevista con los 

niños dio inicio. 

         Se dispusieron los pupitres en círculo, el entrevistador explicó a los niños que 

grabaría la conversación a lo que ellos asintieron. La entrevista se llevó a cabo de 

manera fluida, un grupo de tres niños causaron un poco de problemas de indisciplina, 

pero no pasó a mayores. Para conocer la entrevista completa con los alumnos, ir al 

Anexo 11 al final de este trabajo. A continuación se incluye un extracto con la 

información más sobresaliente de la misma:  

 

Tabla 8  
Datos sobresalientes de la entrevista con alumnos de la escuela José Mancisidor. 
 

Preguntas Respuestas de los alumnos 
1) ¿Qué hace el director? Es buen maestro. Hace lo que debe hacer, lo hace 

bien. Siempre está en su oficina. A veces sale a ver 
a los niños 

2) ¿Qué tipo de contacto tiene el director con 
ustedes? 

Sí tiene contacto con nosotros. Nos pone atención. 
Platica con nosotros para que saquemos buenas 
calificaciones y tengamos buena conducta. 

3) ¿Qué tipo de contacto tiene el director con los 
padres de ustedes? 

No tiene mucho contacto con ellos, es muy serio. 
No se lleva bien con mi mamá. No les hace caso. 
Siempre dice: “al otro día”. 
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         Al finalizar la entrevista con los alumnos, el entrevistador se dirigió a la oficina del 

director. El director le dijo: “si quieres entrevistar a los padres de familia, vente a la hora 

de la salida, a las 12:30, y de una vez acabas con tu trabajo.” 

         A pesar de lo agotador que había sido el trabajo de campo ese día, el entrevistador 

aceptó ver a los padres de familia ese mismo día. A la hora de la salida, el director se 

percató de la presencia del entrevistador en la escuela, salió de su oficina y se dirigió a 

un grupo de madres de familia que esperaban la salida de sus niños, a quienes invitó a 

participar en la entrevista. Posteriormente atrajo la atención de otros tres padres de 

familia más y los reunió en una salita cerca de la oficina del director. Se juntó un total de 

ocho padres de familia. El entrevistador les explicó el propósito de la entrevista y fue 

entonces cuando la charla dio inicio. 

         Para conocer la entrevista completa con los padres de familia de la escuela José 

Mancisidor Ortiz, ir al Anexo 12 al final de este trabajo. A continuación se incluye una 

tabla con la información más relevante de la entrevista: 
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Tabla 9 
Datos sobresalientes de la entrevista con padres de familia de la escuela José Mancisidor 
Ortiz. 
 

Preguntas Respuestas de los padres de familia. 
1) ¿El director es líder en la escuela? ¿Qué hace? Sí es buen líder, sabe administrar los recursos a su 

alcance. Propone ideas. Está al pendiente de los 
maestros y alumnos. Se hace lo que él dice 

2) ¿Invita o anima a los padres de familia a 
participar en la escuela? 

Sí nos invita y anima, sobre todo en la cooperación 
monetaria para beneficio de la escuela.   
A veces invita a padres, pero sólo ante público, es 
un tanto despectivo. Muchas decisiones las toma 
solo y siento que no nos escucha. 

3) ¿Qué tipo de contacto tiene con sus hijos el 
Director? 

Cada ceremonia está presente.  
Es un tanto impositivo, ordena y los niños 
obedecen.  
Está al pendiente de las necesidades de nuestros 
hijos. Los anima a seguir adelante. 

4) ¿Cómo ha impactado la escuela el Director? Ha habido mejoras en la escuela en los últimos 
años.  
Ha impactado positivamente con su entusiasmo por 
hacer su labor. Le da alegría a la escuela. 
La escuela luce limpia y en orden.  

 

         Con la entrevista a los padres de familia, y después de una agotadora mañana, se 

dio por concluido el trabajo de campo en la escuela José Mancisidor Ortiz. El 

entrevistador agradeció al director por su gran ayuda en la recopilación de información. 

El director le pidió: “luego me traes los resultados para que me digas cómo salí (Risa). 

Aquí rara vez se hacen estudios. Me da gusto que gente joven se preocupe por lo que 

pasa en la educación, porque estamos muy mal, y las autoridades ni se enteran de lo que 

sucede en las escuelas. ¡Muchas gracias a ti y suerte!” 
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CASO 3: Escuela Primaria Antonio de Mendoza. 
 
 
 

 
 

Figura 3. Fachada de la escuela Antonio de Mendoza. 
 
 
 
         La tercera escuela visitada es la primaria pública Antonio de Mendoza, ubicada en 

la calle Sur 16 # 1234, en la colonia Agrícola Oriental del Distrito Federal. La primaria 

ofrece educación gratuita a los niños de la comunidad en tres turnos: matutino, 

vespertino y nocturno. El turno matutino cuenta con una matrícula de 400 niños, el turno 

vespertino con 160 y el nocturno con 60. Se entrevistó al director Adalberto Leguizamo, 

quien cuenta con 19 años de experiencia en el puesto.  

         El contacto con el director fue por medio de una presentación, un alumno del 

entrevistador es el hijo del conserje de la escuela. El alumno contactó al director de esa 

escuela, quien le dio una fecha y una hora para la cita con en entrevistador. El 
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entrevistador se presentó en la escuela el día y hora acordados, pero el director nunca 

llegó. Fue necesario, entonces, reprogramar otra cita. Tres días después, al medio día, el 

entrevistador recibió una llamada telefónica de su alumno. El director estaba en la 

escuela y tenía tiempo disponible para la entrevista. El entrevistador se dirigió 

inmediatamente a la escuela, donde tuvo el primer contacto con el director. 

         La entrevista se llevó a cabo a las 13:00 hrs. del lunes 18 de septiembre del 2006. 

El director es una persona educada y muy amable. Fue participativo en la entrevista y 

proporcionó la información requerida sin ninguna objeción. La entrevista se realizó en la 

oficina de la dirección, un lugar amplio, bien amueblado, con buena ventilación, 

iluminación y temperatura. El director preguntó al entrevistador si existía inconveniente 

en que fumara durante la entrevista, a lo que el entrevistador respondió que no. El 

director fumó tres cigarrillos durante la entrevista. No hubo interrupciones. 

         Para conocer la entrevista completa con el director de la escuela Antonio de 

Mendoza, ir al Anexo 13 al final de este trabajo. A continuación se incluye una tabla con 

la información más sobresaliente de la entrevista:  
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Tabla 10 
 
Datos sobresalientes de la entrevista con el director de la escuela Antonio de Mendoza.  
 

Preguntas Respuestas 
1) ¿Se visualiza como líder educativo? Sí, procuro dar ideas a mis compañeros 

maestros de cómo desarrollar su trabajo con los 
alumnos. Un líder educativo es quien es 
confiable para disipar o resolver las dudas de 
los docentes. 

 
2) ¿Cuáles son los problemas más grandes que 
tiene en su trabajo? 

Mi mayor problema es la falta de personal para 
atender a la población. Los problemas se 
pueden evitar si la autoridad manda el personal 
adecuado y suficiente. 

 
3) ¿Involucra a otros en el liderazgo de la escuela? Sí, se delegan responsabilidades de acuerdo a 

las capacidades de cada elemento.  
 

4) ¿Qué tipo de contacto tiene con los padres de 
familia? 

Muy poco, son reuniones informativas, se 
revisan las calificaciones de sus hijos y se 
solucionan problemas. 

 
5) ¿Tiene contacto con otros miembros de la 
comunidad? 

Sí. Los hago partícipes del plantel, ya que los 
hago ver que la escuela es de ellos.  

 
 

         Al terminar la entrevista, se le preguntó al director cuáles serían los tiempos más 

propicios para llevar a cabo las entrevistas con los profesores, alumnos y padres de 

familia. El director sugirió que el lunes 25 de septiembre de 2006, a la hora de la salida, 

se podría contactar a los profesores para aplicarles los cuestionarios. Cuando el día llegó, 

se logró reunir un total de 4 profesores y al subdirector, a quienes se les aplicaron los 

cuestionarios en un salón vacío. Se les dieron las instrucciones pertinentes. Para conocer 

el cuestionario y las respuestas de los profesores de la escuela Antonio de Mendoza, ir al 

Anexo 14  al final de este trabajo.  

         A continuación se incluye un extracto con la información más sobresaliente de los 

cuestionarios: 
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Tabla 11 
Datos sobresalientes de la entrevista con profesores de la escuela Antonio de Mendoza. 

 
Preguntas Respuestas de los profesores 

1) ¿Considera usted al director como líder 
educativo? 

El director no es líder, porque un verdadero líder 
educativo es congruente con lo que dice y con lo 
que hace. 
No me gusta hablar mal de la gente, pero a nuestro 
director le falta compromiso.  
No escucha a los compañeros. 

2) ¿Cuáles son los problemas más grandes que 
tiene el director? 

Siempre es la lucha con los de arriba y con los de 
abajo. 
Desorganización, inasistencias, falta de liderazgo. 
No existe un compromiso real con las 
problemáticas que se dan en la escuela.  
Sus constantes recaídas. 

3) ¿Involucra el director a otras personas en el 
liderazgo de la escuela? 

Realmente no involucra a nadie, el personal toma la 
iniciativa por sus constantes ausencias.  
Él toma las decisiones, pero no las comunica 
claramente. No se sabe qué esperar de él 

4) ¿Cree que el director contribuye a los resultados 
de la escuela? 

A veces, puede contribuir más involucrándose con 
el trabajo y estar motivado.  
No contribuye, podría contribuir más si trabajara. 

 

 
         Al finalizar de aplicar los cuestionarios a los profesores, el director informó al 

entrevistador que el día siguiente sería óptimo para realizar las entrevistas a los alumnos 

y los padres de familia. El día siguiente, martes 26 de septiembre, a las 12:00 hrs., se 

realizó la entrevista con los alumnos. El maestro del grupo de 6º año cedió media hora 

de su clase para que los alumnos contestaran las preguntas. La entrevista se llevó a cabo 

en un clima tranquilo. Los alumnos mostraron disciplina y respeto. Se les explicó que se 

grabaría la conversación, a lo que no hubo objeción. Para conocer la entrevista completa 

con los alumnos, ir al Anexo 15 al final de este trabajo.  

         A continuación se incluye un extracto con la información más sobresaliente de la 

entrevista:  
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Tabla 12.  

Datos sobresalientes de la entrevista con alumnos de la escuela Antonio de Mendoza. 
 

Preguntas Respuestas de los alumnos 
1) ¿Qué hace el director? Hace lo mejor para la escuela y los alumnos.  

La hace de secretario.  
Pasa a los salones. 
Siempre está en juntas. 

2) ¿Qué tipo de contacto tiene el director con 
ustedes? 

Tiene poco contacto con nosotros.  
Sólo el lunes cuando hacemos honores a la bandera. 
Nos habla bien.  
Es muy amable cuando nos acercamos a él. 

3) ¿Qué tipo de contacto tiene el director con los 
padres de ustedes? 

Tiene poco contacto con ellos.  
Casi nada. Habla con ellos a la salida. 
Les pide dinero. 

 

 
         Al finalizar la entrevista con los alumnos, el entrevistador les pidió que si podían 

hablar con sus padres para que se quedaran un rato más a la salida y poder realizar la 

entrevista con ellos. Igualmente el entrevistador pidió ayuda al director. Al momento de 

preguntar a los padres de familia sobre su disponibilidad de tiempo para la entrevista, 

algunos de ellos accedieron con gusto. Entonces, se llevó a los padres de familia al 

mismo salón donde se realizó la entrevista con los alumnos y se realizó la entrevista con 

ellos. Se reunió a un total de ocho padres y madres. El entrevistador les explicó que 

grabaría la conversación, los padres de familia asintieron. La entrevista fluyó bien, 

aunque algunos padres de familia participaron muy poco. Para conocer la entrevista 

completa con los padres de familia de la escuela Antonio de Mendoza, ir al Anexo 16 al 

final de este trabajo.  

         A continuación se incluye un extracto con la información más relevante de la 

entrevista con los padres de familia: 



 75

Tabla 13 
Datos sobresalientes de la entrevista con padres de familia de la escuela Antonio de 
Mendoza. 
 

Preguntas Respuestas de los padres de familia. 
1) ¿El director es líder en la escuela? ¿Qué hace? Sí es líder porque supervisa que los alumnos estén 

bien, pero no hace reuniones muy seguidas. 
No es buen líder el director, porque deja que los 
maestros decidan solos. 
Le falta trabajar más. 

2) ¿Invita o anima a los padres de familia a 
participar en la escuela? 

Poco, nos invita sólo a juntas informativas o para 
pedirnos dinero para la escuela.  
Debería involucrarnos más en el aprendizaje de los 
niños.  
Nuestras opiniones muchas veces no son 
escuchadas. 

3) ¿Qué tipo de contacto tiene con sus hijos el 
Director? 

Tiene un buen contacto con los alumnos.  
Los supervisa, que las clases se den bien.  
Mi hijo me cuenta que a veces los visita a los 
salones. 

4) ¿Cómo ha impactado la escuela el Director o 
Directora? 

Positivamente, la escuela funciona como las otras, 
pero podría hacer más.  
Los alumnos aprenden, pero los profesores no se 
sienten muy a gusto.  
Debería haber rotación de directores. 

 
 
 
         Con la entrevista con los padres de familia, se concluyó el trabajo de campo en la 

escuela Antonio de Mendoza y el trabajo de campo en general. El entrevistador 

agradeció al director de la escuela por su valiosa ayuda, quien a su vez, le agradeció al 

entrevistador por su interés en la mejora educativa. 

         En el capítulo siguiente se analizarán los resultados obtenidos del trabajo de campo 

por cada escuela. En mini casos, se identificarán patrones y contrastes entre lo que 

piensa el director sobre su propio trabajo y lo que opina la comunidad. Se contrastarán 

los resultados en sub- grupos entre las escuelas. Se llegará a una mini teoría sobre la 

labor del director. Con base en los conceptos teóricos, se observarán similitudes y 

diferencias con la realidad
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CAPÍTULO 5 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 

 
 
         En este capítulo se hace un análisis de la información obtenida de los instrumentos 

aplicados a los diferentes actores en el trabajo de campo realizado en las tres escuelas 

primarias. En primer lugar se analizará dentro de cada escuela, como un mini caso, cuál 

es la opinión que tiene el director de sí mismo como líder educativo y de su trabajo en la 

escuela, para inmediatamente contrastar esta información con lo que opinan los 

profesores, alumnos y  padres de familia sobre los mismos aspectos. En segundo lugar se 

comparará, entre las tres escuelas, sus semejanzas, sus diferencias, patrones, el perfil de 

las escuelas, el rol de los directores y la conexión de los directores con los maestros, 

padres de familia y alumnos. Posteriormente, en subgrupos -directores, maestros, padres 

de familia y alumnos- se compararán patrones generales, su recurrencia o aparición. 

También se incluirán algunos gráficos con información cuantitativa sobre las respuestas 

de algunas preguntas a los grupos de enfoque de profesores, padres de familia y 

alumnos. Finalmente se llegará a una mini teoría y se contrastará esta última con algunos 

conceptos del capítulo teórico. 
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   Mini Casos. 

 

         Para iniciar el análisis se contrastará, escuela por escuela, lo que piensa el director 

de sí mismo como líder educativo y su trabajo en el centro, con lo que piensan los 

profesores, padres de familia y alumnos de él. También se comparará el contacto que 

tiene cada director con la comunidad y los tipos de problemas que enfrenta. 

         Escuela Ponciano Quiroz Herrera.- El director se considera a sí mismo buen líder 

educativo porque delega responsabilidades y se involucra con el trabajo. Para él las 

características más importantes de un líder son: tener una visión futurista que conjugue 

con el presente, ser responsable, ético, con sentido del humor y atender las normas que 

rigen su quehacer. El director dedica la mayor parte de su tiempo a labores pedagógicas 

y administrativas, promueve la armonía, supervisa el trabajo de los demás y atiende 

situaciones urgentes que requieren solución. Los principales problemas que enfrenta el 

director en la escuela son la inercia de la gente y su apatía. Considera que tiene poco 

contacto con padres de familia y piensa que es importante el contacto con la comunidad, 

con cordialidad y respeto.  

        Los cinco profesores entrevistados en esta escuela sí consideran a su director como 

líder educativo porque orienta y ayuda al personal, conduce a las personas de manera 

armónica y dirige con eficiencia su equipo de trabajo. Las características principales del  

director son que es respetuoso, humano, tolerante, accesible, innovador, puntual, 

inteligente, con don de mando y trabajo en equipo. En general, los profesores no creen 

que el director se sienta satisfecho con su trabajo. Creen que los principales problemas 



 78

que enfrenta el director son: la excesiva carga administrativa, la falta de cooperación y 

compromiso de los alumnos, profesores y padres de familia; y la falta de motivación de 

los profesores para el trabajo en equipo. Tres de cinco profesores consideran que el 

director sí los involucra en el liderazgo de la escuela. El director tiene contacto constante 

y buena comunicación con los profesores, les facilita el trabajo, establece compromisos 

y acuerdos, tiene los materiales necesarios listos, da alternativas de solución y los  ayuda 

en áreas pedagógicas. Los profesores consideran que el director tiene contacto efectivo 

con alumnos, padres de familia y la comunidad. 

         Siete de los ocho padres de familia entrevistados sí consideran al director como 

líder en la escuela, porque es enérgico, comprometido con su trabajo, responsable, 

puntual, tiene facilidad para comunicarse con sus profesores y afrontar los problemas. 

Siete de los ocho padres de familia piensan que el director sí los involucra en la escuela 

porque participan en el mantenimiento del centro y en distintas actividades. Los padres 

de familia creen que el director sí tiene contacto con los alumnos en actividades 

educativas y culturales. También  tiene contacto con la comunidad por medio de juntas, 

ferias y actividades artísticas; sin embargo, algunos padres creen que el director no se ha 

involucrado lo suficiente con la comunidad, como con empresarios o egresados. Los 

padres de familia creen que el director ha impactado positivamente  en la escuela, 

porque se ha mantenido y mejorado la población, y la escuela ahora es de mayor calidad.  

         Los alumnos de esta escuela piensan que su director es disciplinado, exigente, 

responsable, buena gente, aunque a menudo enojón. Nueve de diez alumnos consideran 

que el director sí tiene contacto con ellos, los aconseja, platica con ellos, les da ánimos 
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para mejorar sus estudios, los regaña si hacen algo mal y visita los salones para ver 

cómo trabajan. Nueve de diez alumnos creen que el director sí tiene contacto positivo 

con los padres de familia. Para los alumnos el director ideal es aquel que es bueno, pero 

estricto, que se preocupa por los alumnos y lo que haga falta en la escuela, y que los deja 

jugar en el recreo. 

         En conclusión, los patrones más importantes encontrados en esta escuela son que 

el director se considera a sí mismo y es considerado por la comunidad como un buen 

líder educativo. Es disciplinado, es un modelo a seguir, está entregado a su trabajo y ha 

realizado mejoras en la escuela. La contradicción principal es que, por un lado, el 

director dice que se siente satisfecho con su trabajo, pero por otro lado, los padres de 

familia y los profesores opinan lo contrario.  Además, tanto los padres de familia como 

los profesores creen que el director debe ser más enérgico para motivar a algunos 

profesores a trabajar bien. 

         Escuela José Mancisidor Ortiz. El director sí se considera a sí mismo buen líder 

educativo, porque explota el talento de los docentes y está en constante actualización. 

Para él, las características principales de un líder son estar comprometido con el trabajo, 

hacer valer sus derechos como director de la escuela, ser persistente y evitar la 

mediocridad.  El director se siente sobrecargado de trabajo, dedica la mayor parte de su 

tiempo a la organización de la escuela, a gestiones de mejora y mantenimiento. Los 

principales problemas que enfrenta en la escuela son desacuerdos con las autoridades 

educativas por su incongruencia y falta de apoyo; además, enfrenta la apatía de los 

padres de familia. El director sí considera que involucra a los demás en el liderazgo, 
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delegando responsabilidades a quienes tienen la capacidad de hacerlas. Tiene constante 

contacto con los padres de familia y considera importante el contacto con la comunidad, 

sobre todo en cuestiones que afectan o benefician el buen funcionamiento de la escuela.  

         Los cinco profesores entrevistados sí consideran a su director como un buen líder 

educativo porque lleva un buen control de la escuela, conoce los avances educativos, 

reglamentos y métodos, y los motiva a cambiar su sistema tradicionalista. Las 

características principales del director son: autoridad, confianza, es accesible, humano, 

con don de mando, con conocimiento sobre la organización y se preocupa por las 

necesidades de la comunidad escolar. Los profesores no tienen problemas con el 

director, más bien consideran que el director enfrenta la falta de apoyo, atención y 

conciencia por parte de los padres de familia. También creen que enfrenta la falta de 

recursos económicos para la escuela, por lo que se requiere más apoyo de las 

autoridades. Los cinco profesores entrevistados sí creen que el director los involucra en 

el liderazgo de la escuela, la escuela funciona a través de comisiones. Consideran que el 

director sí está satisfecho con su trabajo, con el trabajo de los profesores y los resultados 

obtenidos. Creen también que el director sí tiene contacto con los alumnos, profesores, 

padres de familia y la comunidad. Los trata con amabilidad, respeto y confianza. Los 

escucha y trata de resolver cualquier tipo de conflicto. 

         Los ocho padres de familia entrevistados sí consideran al director como líder, 

porque ha mejorado la estructura física de la escuela, lo consideran como una persona 

fuerte, con carácter, amable y con ganas de superación. La mitad de los padres de 

familia entrevistados consideran que el director sí tiene contacto suficiente con ellos, la 
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otra mitad lo catalogan como una persona cerrada a los demás. Los padres de familia 

creen que el director sí tiene contacto positivo con sus hijos y está al pendiente de sus 

necesidades, pero no creen que el contacto del director con la comunidad sea suficiente. 

         Para los alumnos de esta escuela, el director es amable, exigente, disciplinado,  y 

trabajador. Seis de diez alumnos entrevistados creen que el director sí tiene contacto con 

ellos, otros creen que tiene poco contacto. Nueve de los diez alumnos entrevistados no 

creen que el director tenga contacto positivo con los padres de familia, pero sí tiene 

contacto con los maestros. Para los alumnos, el director ideal es aquel que organiza bien 

su trabajo, les hace caso cuando necesitan algo, los cuida, da más tiempo de recreo para 

que desayunen.   

         En conclusión, los patrones más importantes encontrados en esta escuela son que 

el director sí es considerado por toda la comunidad como un buen líder educativo, ha 

sido enérgico y constante en el mejoramiento de la escuela. El director tiene un contacto 

cercano con los profesores, pero le falta más acercamiento con los alumnos y sobre todo 

con los padres de familia. La contradicción principal es que el director considera que 

tiene buen contacto con los padres de familia; sin embargo, tanto alumnos como padres 

de familia piensan que el director necesita tener más contacto con ellos.  

         Escuela Antonio de Mendoza.- El director sí se considera a sí mismo un buen líder 

educativo, porque resuelve dudas de los docentes. Para él, las características principales 

de un líder son: puntualidad, asistencia, disciplina, tener amplio criterio con los 

maestros, alumnos y generar confianza. El director dedica la mayor parte de su tiempo al 

trabajo administrativo-burocrático como inscripción, evaluación, certificación, así como 



 82

lo técnico pedagógico. El problema principal que enfrenta el director en la escuela es la 

falta de personal para atender a la población. Considera que sí involucra a los demás en 

el liderazgo, delegando responsabilidades de acuerdo con las capacidades de cada 

elemento. Tiene poco contacto con los padres de familia y considera importante el 

contacto con la comunidad para hacerlos partícipes del plantel. 

         Los cuatro profesores entrevistados y el subdirector de esta escuela no consideran a 

su director como un líder educativo, creen que le falta compromiso, responsabilidad para 

desempeñar mejor su cargo y congruencia con lo que dice y hace.  Los profesores creen 

que los problemas que enfrenta el director en la escuela son la lucha constante con las 

autoridades, la falta de liderazgo y la falta de organización. Ninguno de los profesores 

entrevistados cree que el director los involucre en el liderazgo. Debido a la ausencia del 

director en el trabajo colegiado de la escuela, los profesores se han reunido por sí 

mismos y realizado las tareas de manera conjunta. Creen que la manera en que el 

director apoya su trabajo es dándoles toda la libertad de implementar estrategias y 

métodos propios para realizar su trabajo. Los profesores creen que el director tiene 

contacto moderado con los alumnos, padres de familia y la comunidad. 

         La mitad de los padres de familia entrevistados sí consideran al director como 

líder, la otra mitad no, porque deja que los maestros decidan solos. Los padres piensan 

que el director es serio, estricto, disciplinado, pero aislado. Cinco de los ocho padres de 

familia entrevistados no creen que el director tenga contacto suficiente con ellos, sólo 

los convoca para pedirles dinero. Los padres de familia creen que el director sí tiene 

contacto con los alumnos porque supervisa que las clases se den bien. Creen que el 
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director debe establecer vínculos con la comunidad y pedir fondos a empresas para 

beneficio de la escuela, para arreglar más los salones. Algunos padres de familia 

consideran que el director sí ha impactado positivamente en la escuela, pero podría hacer 

más, ya que los profesores no se sienten a gusto. Creen que es un director con mucha 

preparación y muchas responsabilidades, pero que esto afecta su asistencia a la escuela. 

         Los alumnos de esta escuela describen al director como estricto, trabajador, 

responsable y culto. Se dirige a ellos de manera amable, pero siete de diez de ellos creen 

que el contacto que tienen con él es escaso. Para los alumnos, un director ideal es una 

persona preparada con gran compromiso, que está al pendiente de ellos.  

         En conclusión, los patrones encontrados más importantes son que la escuela 

necesita más apoyo de las autoridades, que el director es una persona con la preparación 

necesaria y que está muy ocupado en diversas tareas. La contradicción más evidente es 

que, por un lado, el director se considera a sí mismo un buen líder educativo, pero  por 

otro lado, los profesores, el sub-director, los padres de familia y los alumnos no opinan 

lo mismo. Ellos piensan sus inasistencias son frecuentes y le falta compromiso. El 

director necesita más contacto con los distintos actores educativos e involucrar a su 

equipo de trabajo para la mejora de la escuela. 

         Como segundo punto de análisis, a continuación se incluye una tabla, en la que se 

comparan algunos aspectos importantes de las tres escuelas: 
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Tabla 14 
Comparativo de las escuelas. 
 
Escuela Semejanzas Diferencias Perfil de la 

escuela 
Rol del director Conexión 

con los 
maestros 

Conexión 
con los 
alumnos 

Conexión 
con los 
padres 

Ponciano 
Quiroz 
Herrera 

-Se analizó 
el turno 
vespertino. 
-Los niños 
no pueden 
correr en los 
recreos ni 
jugar con 
pelota. 
-Los niños 
no venden 
alimentos en 
los recreos. 

-Ha habido 
mejoras 
últimamente 
en la calidad 
de la 
educación. 
 
-Es una 
escuela de 
calidad 
(PEC) 

-Cuenta con poca 
experiencia en el 
puesto. 
-Su rol es mejorar 
la calidad 
educativa en la 
escuela e 
involucrar a la 
comunidad. 
-Fomenta la 
armonía, espíritu 
de trabajo, 
disciplina y orden. 

Buena Buena Buena 

José  
Manci- 
sidor 
Ortiz. 

-Se analizó 
el turno 
matutino. 
 
-Los niños sí 
pueden 
correr y 
jugar en los 
recreos, al 
igual que 
vender 
alimentos. 

-Ha habido 
mejoras 
significati-
vas en las 
instalaciones 
 
-No está 
incorporada 
a las 
escuelas de 
calidad 
(PEC) 

-Cuenta con mucha 
experiencia. 
-Su rol es mejorar 
la calidad de la 
escuela, crear un 
ambiente de 
pertenencia y 
confianza. 
-Es emprendedor, 
innovador y 
disciplinado. 
-Desafía el status 
quo 

Muy 
buena 

Buena Regular 

Antonio  
de 
Mendoza 

-Se ubican 
en la misma 
colonia y la 
misma 
demarcación 
 
-Pertenecen 
al mismo 
sector y son 
supervisadas 
por las 
mismas 
autoridades. 
 
-Imparten 
educación 
primaria 
gratuita 
 
-Atienden a 
una 
población 
entre 400 y 
600 
alumnos. 
 
- Los 
recursos 
para su 
manutención 
son escasos. 

-Se analizó 
el turno 
matutino. 
-Los 
profesores 
venden 
alimentos en 
el recreo. 
-Los niños 
pueden 
correr, pero 
no jugar con 
pelota en los 
recreos. 

-Es una 
escuela de 
calidad 
(PEC) 
 
-Los 
profesores 
se han 
organizado 
en sub 
comunida- 
des de 
apoyo. 

-Cuenta con gran 
experiencia en el 
puesto. 
-Su rol es realizar 
actividades de 
gestión. 
-Su imagen ha sido 
afectada por sus 
inasistencias 
constantes, su falta 
de contacto con el 
personal y poco 
compromiso con el 
trabajo. 

Mala Regular Regular 
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         Con base en la tabla anterior se puede destacar lo siguiente: 

 

• Los directores de las escuelas José Mancisidor y Antonio de Mendoza cuentan 

con gran experiencia en el puesto. No es así el caso del director de la escuela 

Ponciano Quiroz, quien tiene sólo tres años de experiencia directiva. 

• Los directores de las escuelas Ponciano Quiroz y José Mancisidor cuentan con el 

apoyo y respeto de su gente, no es así el caso del director de la escuela Antonio 

de Mendoza. 

• Las escuelas Ponciano Quiroz y Antonio de Mendoza son escuelas de calidad 

(PEC). El director de la escuela José Mancisidor ha decidido dejar a la escuela a 

su cargo fuera de este beneficio. 

• El director de la escuela Ponciano Quiroz tiene una buena relación con los padres 

de familia, no es así el caso de los directores de las escuelas Antonio de Mendoza 

y José Mancisidor, cuya relación con los padres de familia no es la deseable. 

 

 

Sub-grupos. 

 

         Como tercer punto de análisis, a continuación se compararán algunos patrones de 

los sub-grupos -directores, profesores, alumnos y padres de familia- de las tres escuelas, 

para observar recurrencias, apariciones, semejanzas y diferencias. 
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        Sub-grupo: Directores.  

         La primera comparación consiste en conocer a qué dedican la mayor parte de su 

tiempo en la escuela:  

• En la escuela Ponciano Quiroz, el director ocupa la mayor parte del tiempo en la 

observación del trabajo que realizan los compañeros y en dar solución a 

situaciones urgentes.  

• En la escuela José Mancisidor, el director dice estar “en todo a la vez”, tiene la 

mente en todos los detalles y resuelve los problemas directamente.  

• En la escuela Antonio de Mendoza, el director se dedica principalmente al 

trabajo administrativo.  

 

         El segundo punto a comparar es cómo los directores rediseñarían su trabajo:  

• En la escuela Ponciano Quiroz, el director dedicaría mayor tiempo a los aspectos 

técnicos y de aprovechamiento, optimizaría los recursos de la escuela y daría 

sugerencias a los profesores para mejorar el trabajo.  

• En la escuela José Mancisidor, el director no rediseñaría su trabajo, ya que 

siempre hace todo lo posible en beneficio de la escuela y en crear un ambiente 

agradable y de compromiso.  

• En la escuela Antonio de Mendoza, el director dedicaría más tiempo a trabajar 

con los maestros frente a los grupos y al aspecto técnico pedagógico. 
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         El tercer punto a comparar cuáles son los problemas principales que enfrentan los 

directores:  

• En la escuela Ponciano Quiroz, el director enfrenta la inercia asumida de algunos 

profesores.  

• En la escuela José Mancisidor, el director tiene que depender de autoridades que 

dictan normas desde sus escritorios y desconocen el trabajo real en las escuelas; 

además, enfrenta a padres de familia apáticos.  

• En la escuela Antonio de Mendoza, el director enfrenta el problema de la falta de 

personal preparado suficiente para atender a la población.  

 

         Sub-grupo: Profesores.  

         El primer punto a comparar es a qué dedican la mayor parte de su tiempo en la 

escuela:  

• En la escuela Ponciano Quiroz, los profesores dedican su tiempo a dar clases y a 

atender las necesidades de los alumnos; también se dedican a la reflexión 

individual, al trabajo administrativo y pedagógico.  

• En la escuela José Mancisidor, los profesores se dedican principalmente a 

realizar las actividades programadas en la jornada escolar y cumplir con el 

programa de contenidos; también se dedican a atender las necesidades de sus 

alumnos y a motivarlos para tener un aprendizaje integral.  

• En la escuela Antonio de Mendoza, los profesores dedican su tiempo a atender a 

los alumnos en su proceso de aprendizaje, se da prioridad a establecer estrategias 
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para que las clases de español y matemáticas sean comprensibles para los 

alumnos. El subdirector se dedica a desempeñar funciones de asesoría técnico-

pedagógica en primaria y secundaria psicopedagógicos. 

         El segundo punto a comparar es cómo sienten los profesores el apoyo de su 

director:  

• En la escuela Ponciano Quiroz, los profesores creen que el director sí los apoya 

en lo necesario, aunque le falta mano dura con algunos profesores.  

• En la escuela José Mancisidor, los profesores sienten un apoyo cercano del 

director porque los motiva a seguir adelante.  

• En la escuela Antonio de Mendoza, los profesores creen que al director le falta 

compromiso con ellos y con el trabajo, el apoyo que reciben de él es casi nulo. 

 

         Sub-grupo: Padres de familia. 

         Con este grupo de enfoque, el primer punto de comparación es la opinión de los 

padres de familia de lo que deber ser el director ideal:  

• En la escuela Ponciano Quiroz, consideran que el director ideal es accesible, 

tiene más contacto con ellos, les permite entrar a observar el trabajo de sus hijos, 

se involucra más con los alumnos y está dispuesto al trabajo.  

• En la escuela José Mancisidor, los padres piensan que el director ideal es 

objetivo, asertivo, positivo con los alumnos, es un ser humano ante todo, honesto 

y abierto, no impone.  
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• En la escuela Antonio de Mendoza, el director ideal modela con el ejemplo, tiene 

mano dura con los profesores y alumnos, y busca recursos para la escuela. 

         El segundo punto a comparar es el tipo de contacto que tienen los padres de familia 

con el director:  

• En la escuela Ponciano Quiroz, el director los involucra en la escuela, los 

convoca a participar en diversas actividades colectivas y en el mantenimiento del 

plantel.  

• En la escuela José Mancisidor, el director los invita a participar en pocas 

actividades, sólo a actos públicos, piensan que su trato es un tanto despectivo, los 

convoca principalmente para pedirles su cooperación monetaria para beneficio de 

la escuela.  

• En la escuela Antonio de Mendoza, el director sólo los invita a juntas para 

pedirles cooperaciones económicas, creen que debería involucrarlos más en 

actividades escolares. 

 

         Sub-grupo: Alumnos. 

         El primer punto de comparación es cómo es el contacto de los alumnos con el 

director:  

• En la escuela Ponciano Quiroz, los alumnos creen que el contacto es bueno, pero 

que puede mejorar, el director es muy seria y de carácter fuerte.  
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• En la escuela José Mancisidor, los alumnos creen que el contacto es bueno, el 

director siempre está al pendiente de ellos, pero les gustaría más contacto extra 

clases con él.  

• En la escuela Antonio de Mendoza, los alumnos creen que el contacto es regular, 

el director casi no los visita, es una persona distante a ellos; sin embargo, lo 

admiran por su amabilidad y preparación. 

         El segundo punto a comparar es cuál creen los alumnos que debe ser la labor de un 

administrador y la labor de un líder. En la siguiente tabla se muestran sus opiniones: 

 
Tabla 15 
Respuestas de los alumnos: Administrador vs Líder 
 

ESCUELA ¿QUÉ HACE UN 
ADMINISTRADOR? 

¿QUÉ HACE UN LÍDER? 

Ponciano Quiroz Herrera Administra las cosas. 
Administra el dinero. 
Entrega cuentas.  

Manda. 
Dirige la escuela. 
Controla todo lo que le 
pertenece. 
Guía a todos. 
Dice qué hacer. 

José Mancisidor Ortiz Tiene poco poder. 
Maneja los papeles. 
Arregla el dinero 

Tiene más poder. 
Manda. 
Es jefe, guía. 
Organiza todo. 

Antonio de Mendoza Obedece al dueño. 
Guarda el dinero. 
Organiza papeles. 

Va al frente. 
Lleva a un grupo de gente. 

 
 
 
         A continuación se incluyen algunas gráficas con las respuestas de los profesores, 

padres de familia y alumnos de las tres escuelas a algunas preguntas de los instrumentos 

aplicados. 
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Grupo de Enfoque: Profesores. 
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Figura 4. Número de profesores de las tres escuelas que respondieron a la pregunta: ¿Involucra 
el director a los profesores en el liderazgo de la escuela? 

 
 
 
 

Grupo de enfoque: Padres de familia. 
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Figura 5. Número de padres de familia de las tres escuelas que respondieron a la pregunta: ¿El 
director los invita a participar en la escuela? 
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Grupo de enfoque: Alumnos. 
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Figura 6. Número de alumnos de las tres escuelas que respondieron a la pregunta: ¿Tiene 
contacto el director con ustedes? 
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Figura 7. Número de alumnos de las tres escuelas que respondieron a la pregunta: ¿Tiene 
contacto el director con sus padres de familia? 
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Mini teoría. 

 

         Con toda la información analizada y comparada en este capítulo se puede llegar a 

la siguiente “mini-teoría”: 

 

 

Los directores de las escuelas deben procurar contar con el apoyo de un buen equipo de 

trabajo, con el cual puedan estar en constante retroalimentación e intercambio de ideas. 

La buena comunicación es esencial. El contacto de los directores con los profesores, 

alumnos y padres de familia debe trascender la línea de la autoridad, debe ser más 

cercano, de confianza y de iguales. El contacto con los padres de familia debe ir más 

allá de las sesiones informativas y las aportaciones económicas, ellos deben ser 

partícipes de la educación de los niños. Debe existir en la figura del director la 

motivación intrínseca por la mejora de la escuela. Debe contagiar su energía y 

entusiasmo por trabajar en equipo. Debe tener siempre en mente la mejora educativa al 

mediano y largo plazo. 

 

 

         Al contrastar la “mini teoría” con lo que dice la literatura, se concluye lo siguiente:   

         En el texto de Boyett (1999), se menciona que un buen líder tiene seguidores de 

buena voluntad, por convicción y no por imposición. Un líder es proactivo y siempre 

tiene una visión a futuro, es líder por sus acciones y no por su posición jerárquica. El 

liderazgo es un acontecimiento y no un rasgo. Tiene que ver con lo que uno hace y con 

quién está.  
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         Los directores escolares deben tener ese imán característico que poseen los líderes 

para tener el apoyo de los profesores y padres de familia en la educación de los niños. El 

respeto deben ganárselo con su trabajo arduo y el buen ejemplo, no por la posición 

jerárquica que disfrutan. Dos  de los tres directores estudiados en el trabajo de campo 

tienen estas características de liderazgo. 

         Las opiniones de los niños de las tres escuelas estudiadas respecto a lo que es un 

administrador y un líder no difieren mucho de las distinciones que hace Boyett (1999), 

de lo que es un simple directivo y lo que es un líder.   

        Boyett (1999) incluye que un directivo-administrador: gestiona, mantiene, se centra 

en programas y estructuras, confía en el control, tiene visión a corto plazo, acepta el 

status quo, evita riesgos, necesita obediencia, utiliza la influencia de posición a posición, 

funciona bajo normas organizacionales, políticas y procedimientos y le ha sido dado el 

puesto. 

       Boyett (1999) dice, por el contrario, que un líder: innova, desarrolla, se centra en las 

personas, confía en la confianza, tiene visión a largo plazo, desafía el status quo, toma 

riesgos, incita a los otros para que le sigan, utiliza la influencia de persona a persona, 

funciona al margen de las normas, regulaciones, políticas y procedimientos y toma la 

iniciativa de liderar. 

         La escuela es un lugar donde trabajan profesionales de la educación, con 

conocimientos diversos y gran experiencia. El director debe valorar los conocimientos, 

habilidades y capacidades de su gente para compartir el liderazgo y delegar 

responsabilidades. De esta manera, la carga de trabajo administrativo del director será 
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menor y podrá dedicar más tiempo a la planeación estratégica y a los aspectos 

pedagógicos. Al respecto, De Vicente (2001), menciona que una organización de 

especialistas en conocimiento es una organización de iguales, no puede haber jefe ni 

subordinado. Para ser innovadoras, las escuelas deben ser descentralizadas y se debe 

compartir el poder.  Dos de los tres directores estudiados delegan responsabilidades y 

comparten el liderazgo, hecho que mantiene a su comunidad con el compromiso en el 

trabajo. 

         Respecto a los canales de comunicación que el director debe mantener con los 

profesores, padres de familia y la comunidad, Elizondo (2001, Vol.8), incluye que en el 

ámbito educativo es esencial que el director desarrolle sus habilidades de escucha, 

expresión y apertura. Debe poseer conciencia de sí mismo, ser tolerante con los 

sentimientos, las diferencias individuales y generar un clima de apertura al diálogo, a la 

participación y a la expresión de ideas divergentes. A los tres directores estudiados les 

falta abrir más los canales de comunicación con los padres de familia y la comunidad, 

sobre todo si se espera apoyo de ellos en beneficio de la escuela. 

         De Vicente (2001), al respecto incluye que: 

 

El director debe ser un líder es los aspectos pedagógicos de forma que defina y consensúe 

qué quieren que sea el centro, gestione la instrucción y coordinación curricular, potencie 

actitudes y valores de colaboración y comunicación, sea un proveedor de recursos, anime a 

los profesores a que se formen, mantenga una actitud de escucha, se comunique con todas 

las personas del centro, en todos los niveles y sobre todo en la misma dirección, sea 

accesible y esté presente en lo que es importante. (p.182) 
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         Finalmente, el director puede ser catalizador para que se fomente el clima de 

trabajo colectivo entre los profesores y se dé el aprendizaje institucional. No es 

suficiente que los profesores trabajen de manera individual en sus aulas con sus 

estudiantes. El intercambio de ideas y los grupos de apoyo entre docentes son de gran 

importancia para el buen  funcionamiento de la escuela.  

       Al respecto, Schön (1998), incluye que el profesor necesita comunicar sus 

problemas y percepciones, para contrastarlos con los puntos de vista de sus colegas. En 

una escuela donde se apoya la enseñanza reflexiva, los profesores desafían la estructura 

de conocimiento impuesta.    

        Los profesores de la escuela Antonio de Mendoza, ante la falta de compromiso del 

director con la escuela, ha tomado la iniciativa de reunirse en grupos de apoyo y 

colaboración mutua, para tomar decisiones respecto a la escuela y llenar ese vacío de 

liderazgo que ha dejado el director.  

         Hasta aquí se ha llegado con el análisis de los resultados del trabajo de campo. En 

el siguiente capítulo se incluyen las conclusiones generales sobre el presente estudio y se 

incluyen recomendaciones particulares para los directores de las escuelas primarias, 

recomendaciones basadas en lo que dice la literatura de lo que debe ser el perfil de un 

buen director escolar de nivel básico. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

         La persona que decide aceptar la responsabilidad de ser director de un centro 

educativo, es una persona que posee una gran valentía, porque los retos que enfrentará 

como director no son nada fáciles. Si ser director de cualquier empresa es un trabajo 

difícil, el ser director de una institución educativa lo es aún más: un director de un centro 

escolar tiene como producto final, la educación de seres humanos. “Las escuelas no son 

empresas. Los niños no son productos.” (Hargreaves, 2001, p.48) 

         El director escolar tiene en sus manos la gestión de una institución, la aplicación de 

los lineamientos de las autoridades  y la dirección de un equipo de docentes y 

colaboradores. El factor humano es muy complejo de manejar, se requiere de 

inteligencia, de carisma y de destreza para manejar cualquier conflicto, y canalizar las 

energías de todos en cauces positivos. La meta principal de todo esto es transformar las 

vidas de los niños y jóvenes, crear mejores ciudadanos. 

         Muchos directores escolares dedican la mayor parte de su tiempo a labores 

cotidianas de gestión de la escuela: mantenimiento de las instalaciones, contratación de 

personal, seguimiento de programas educativos, juntas con padres de familia, un 

calendario escolar que cumplir. Después de esto, el tiempo restante lo dedican a resolver 

problemas emergentes del funcionamiento cotidiano de la escuela. Entonces, ¿dónde 
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queda el tiempo para la planeación estratégica, para el contacto más directo y de guía 

con los profesores, para un contacto más personal con los alumnos y sus padres?  

         Al responder una de las preguntas de investigación: ¿Cuáles son las características 

de un líder? Se puede concluir que un líder es la persona que toma la iniciativa de hacer 

el trabajo y tiene seguidores genuinos que van a apoyar y a colaborar con su trabajo. El 

buen líder domina el arte de la comunicación y la persuasión. Un líder modela con el 

ejemplo, innova, piensa en el mediano y largo plazo. Está en constante aprendizaje y se 

preocupa por el bien común y no sólo por sus intereses personales. 

         Para contestar la segunda pregunta de investigación: ¿Cuál es el perfil del buen 

director escolar? La figura del director escolar, del verdadero líder educativo, debe ser 

una figura de humildad,  abierta a escuchar las propuestas de los demás. El director 

escolar goza del beneficio principal que el puesto le concede: la autoridad. El mal 

empleo de la autoridad puede ocasionar el distanciamiento de los profesores y alumnos. 

Entonces, el director trabajará en la soledad de su oficina, especulando sobre lo que los 

profesores y alumnos realmente piensan, lo que realmente necesitan.  

         El subdirector de una de las escuelas estudiadas dice que: “el verdadero director no 

es el que se nota que es el director”. Con esta afirmación, se puede interpretar que el 

verdadero director escolar está involucrado con su trabajo, trabaja con los demás como 

uno más de ellos, la gente lo sigue, lo respeta y colabora con él. No es el director que 

está en su oficina atendiendo asuntos de gestión, trabajando con papeles y hablando por 

teléfono. No es un director lejano a los profesores, alumnos y padres de familia. No es 
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un ser inalcanzable. Es, por el contrario, un director integrado en el trabajo de su 

comunidad, un director que inspira energía, optimismo y confianza a los demás. 

         El director escolar debe conocer y tener acceso a la tecnología educativa. Debe 

estar en constante actualización y fomentar el uso de los recursos tecnológicos 

disponibles para eficientar su trabajo administrativo y mejorar la calidad educativa. 

         Para dar respuesta a la tercera pregunta de investigación: ¿Cómo impacta el trabajo 

del director en la efectividad del centro escolar? Se puede concluir que la efectividad del 

centro escolar está estrechamente vinculada con la relación que tiene el director con los 

profesores, alumnos, padres de familia y la comunidad en general 

         El director en la escuela trabaja un grupo de profesores y son los profesores, 

precisamente, los que tienen el contacto directo con los niños y jóvenes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Casi toda la labor educativa recae en sus manos, por este motivo, 

todas sus acciones, pensamientos y sentimientos influirán directamente en los alumnos. 

El director debe fomentar un clima laboral de comunicación y confianza, en el cual, los 

profesores estén concientes que deben desempeñar un trabajo óptimo, pero al mismo 

tiempo, tener la libertad de expresar sus ideas y sentimientos. 

         La relación del director con los padres de familia debe ser constante y 

comprometida. Los padres de familia dan continuidad en el hogar a la educación que sus 

hijos reciban en la escuela. El director debe establecer comunicación efectiva con los 

padres de familia acerca de las políticas de la escuela, su misión, su visión, los cambios 

recientes y la situación académica de los estudiantes.  
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         La brecha entre el director y los estudiantes debe también disminuir, los 

estudiantes generalmente temen al director. Se debe cambiar el miedo por el respeto. Es 

importante que los alumnos sientan la confianza de comunicarse con el director sobre 

cualquier asunto relacionado con la educación que reciben en la escuela, la relación 

alumno-profesor y cualquier asunto personal o familiar. El diagnosticar problemas a 

tiempo debe ser una acción primordial del director, de esta manera se pueden planear 

estrategias de prevención para evitar el rezago y la deserción. 

         El director debe estar en constante vínculo con la comunidad en la cual se sitúa la 

escuela, sobre todo si se trata de una escuela pública con recursos limitados. Los 

vínculos pueden establecerse con empresas privadas, universidades, escuelas 

particulares y organizaciones de financiamiento. Se pueden obtener beneficios para la 

escuela como patrocinios, becas, apoyos materiales y económicos.  

         Un director escolar ya no puede ser entendido como un mero director o gestor, 

debe comportarse y ser genuinamente un líder. La constante preocupación por el 

bienestar de su comunidad debe ser una motivación intrínseca del líder. 

         Las recomendaciones a los directores estudiados son las siguientes:  

         Al director de la primaria Ponciano Quiroz Herrera, se le recomienda realizar un 

trabajo más cercano y conjunto con los profesores. Se deben llegar a acuerdos conjuntos 

y éstos deben respetarse. Su figura de autoridad muchas veces ocasiona que los alumnos 

le teman, por lo que crear un ambiente de confianza sería de mucha utilidad. Respecto a 

su labor gestora y su trabajo en la escuela, el director ha desempeñado una labor 

excepcional. 
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         Al director de la primaria José Mancisidor Ortiz, se le recomienda tener contacto 

más cercano con los padres de familia, varios de ellos  no se sienten tomados en cuenta. 

Es importante que el director junto con los profesores y los padres de familia formen una 

mancuerna para estar al tanto de los avances de los niños. El director debe contar 

también con el apoyo de las autoridades y no estar en constante conflicto con ellas. 

Seguramente este apoyo aminorará su carga de trabajo y tendrá más tiempo para el 

contacto interpersonal con la comunidad de su escuela. Respecto a su labor gestora, las 

mejoras en la escuela y el trabajo con la comunidad, el director ha realizado un trabajo 

excepcional. 

         Al director de la primaria Antonio de Mendoza, necesita tener más compromiso 

con su trabajo e inspirar confianza en su gente. No puede quedarse en el trabajo de 

gestor escolar, debe inspirar a las nuevas generaciones de profesores para que 

desarrollen una mejor labor educativa. Se recomienda más puntualidad y asistencia a la 

escuela, además de modelar con el buen ejemplo. Debe establecer una buena relación 

con los profesores, quienes parecen haberle perdido la admiración. El trabajo conjunto y 

constante seguramente creará un ambiente de productividad y compromiso. Finalmente 

se recomienda intensificar el contacto con los padres de familia y la comunidad. 

         A lo largo del trabajo autodirigido durante todo el proceso para la redacción de esta 

tesis he logrado grandes aprendizajes. Las observaciones en el trabajo de campo 

cambiaron mi visión de lo que son los directores escolares de escuelas de educación 

básica. Antes pensaba que los directores no realizaban gran esfuerzo por sacar adelante a 

la comunidad a su cargo, ahora me doy cuenta que ellos invierten gran tiempo y energía 
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por la mejora de los centros a su cargo, pero en ocasiones no están del todo bien 

enfocados. Son personas que trabajan, como todos, en la incertidumbre de un mundo en 

constante cambio. La bibliografía consultada y expuesta anteriormente ha enriquecido 

mi saber como docente y futuro líder educativo. 
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Anexo 1 
 

Preguntas para el director o la directora. 
 
 
1) ¿Cuáles son las funciones más importantes de su cargo? Mencione algunas otras 

funciones que son parte de su trabajo. 
 
2) ¿A qué le dedica la mayor parte de su tiempo? ¿Considera Usted que su tiempo está 

siendo utilizado de una manera efectiva? ¿Por qué? 
 
3) Si pudiera rediseñar su trabajo, ¿cómo sería? ¿a qué dedicaría su tiempo? 
 
4) ¿Se visualiza como líder educativo? ¿Por qué sí o no? ¿Qué es un líder educativo? 
 
5) ¿Cuáles son las características personales y profesionales que mejor lo describen a 

Usted como líder en su escuela? 
 
6) En su trabajo, ¿cuáles son los problemas más grandes que tiene? ¿Cree Usted que 

estos problemas se pueden evitar? ¿Cómo? 
 
7) ¿Cuáles son las estrategias principales que usa en su trabajo? ¿Cómo asegura Usted 

que cumple con sus responsabilidades? 
 
8) ¿Involucra Usted a otras personas en el liderazgo de la escuela? ¿En qué sentido? 

¿Le funciona trabajar así? 
 
9) ¿Cree que Usted que contribuye a los resultados de su escuela? ¿En qué sentido? 

¿Puede contribuir más? ¿Cómo? 
 
10) ¿Cuáles son los factores que le facilitan su trabajo aquí? ¿Se siente satisfecho con 
su trabajo aquí? 
 
11) ¿Tiene Usted contacto con los padres de familia? ¿Qué tipo de contacto? ¿Son 
importantes los padres en la escuela? ¿Qué hacen? 
 
12) ¿Tiene Usted contacto con otros miembros de la comunidad? ¿En qué sentido los 
involucra Usted con la escuela? ¿Funciona ese contacto? 
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Anexo 2 

 
Preguntas a maestros, sub-directores y supervisores. 
 
Por favor, conteste cada una de las preguntas en una manera breve y concisa. Es importante 
contestar rápidamente, con la respuesta que le viene a la mente al leer la pregunta - usualmente 
es la mejor respuesta. No dedique demasiado tiempo a cada pregunta. Por favor, sea honesto al 
contestar. Las respuestas serán confidenciales. Gracias por su apoyo con esta investigación. 
 
1) ¿A qué le dedica su tiempo al trabajar en la escuela? ¿A qué le da prioridad? ¿Está 

de acuerdo con eso? ¿Está utilizando su tiempo bien? ¿Qué debería estar haciendo? 
 
2) ¿Considera Usted al Director o Directora como líder educativo? ¿Por qué sí o no? 

¿Qué es un líder educativo para Usted? 
 
3) ¿Cuáles son las características personales y profesionales que mejor describen al 

Director o Directora de su escuela? ¿Cuáles son las características que debería tener 
él o ella, en su opinión? 

 
4) ¿Cuáles son los problemas más grandes que tiene el Director o Directora? ¿Cree 

Usted que esos problemas se pueden evitar? ¿Cómo? 
 
5) ¿Cuáles son las estrategias principales que usa el Director o la Directora en su 

trabajo? ¿Cómo se asegura el director que cumple con sus responsabilidades? ¿Es 
efectivo o efectiva? 

 
6) ¿Involucra él o ella a otras personas en el liderazgo de la escuela? ¿En qué sentido? 

¿Le funciona a él o ella trabajar así? ¿Funciona para la escuela? 
 
7) ¿Cree que el Director o la Directora contribuye a los resultados de la escuela? ¿En 

qué sentido? ¿Podría contribuir más? ¿Cómo? 
 
8) ¿Cuáles son los factores que le facilitan el trabajo del Director o Directora en su 

escuela? ¿En su opinión, cree que él o ella se siente satisfecho o satisfecha con su 
trabajo? 

 
9) ¿Cómo facilita el trabajo de los maestros el Director o la Directora? ¿Puede mejorar 

en ese sentido? ¿Cómo? 
 
10) ¿Qué tipo de contacto tiene el Director o Directora con los alumnos? ¿Con los 

maestros? ¿Con los padres de familia? ¿Con otros miembros de la comunidad? 
¿Con quién trabaja mejor, en su opinión? ¿Son efectivos o productivos esos 
contactos? 
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Anexo 3 
 
 
Preguntas para el grupo de enfoque con padres de familia. 
 
 
 
1) ¿Cómo describirían al Director o Directora? ¿Cuáles son sus fortalezas y cuáles son 

sus áreas de oportunidad? 
 
2) ¿Es líder en la escuela? ¿Cómo lo saben? ¿Qué hace? 
 
3) ¿Qué hace el Director o Directora? ¿A qué le dedica su tiempo? ¿Están ustedes de 

acuerdo con el rol que juega? ¿Qué debe hacer el Director o Directora? 
 
4) ¿Invita o anima a los padres de familia participar en la escuela? ¿En qué sentido? ¿Es 

positiva y productiva esa participación? ¿Qué rol juegan los padres de familia aquí? 
 
5) ¿Qué tipo de contacto tiene con sus hijos el Director o Directora? ¿Influye en el 

desempeño de los alumnos? 
 
6) ¿Qué tipo de contacto tiene con la comunidad en general? ¿Tiene presencia? ¿Hay 

eventos que involucran a empresarios, egresados, o universidades locales, por 
ejemplo? 

 
7) ¿Cómo ha impactado la escuela el Director o Directora? 
 
8) ¿Cómo sería el Director o Directora ideal? 
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Anexo 4 
 

 
Preguntas para el grupo de enfoque con alumnos. 
 
 
1) ¿Cómo describirían al Director o Directora? ¿Cuáles son sus características positivas 

y sus características que pueden mejorar? 
 
2) ¿Qué papel juega el Director o Directora? ¿Qué hace? ¿Creen que hace lo que debe 

estar haciendo o puede usar su tiempo mejor haciendo algo diferente? ¿Qué debe 
hacer? 

 
3) ¿Tiene contacto con Ustedes? ¿Qué tipo de contacto? ¿Cómo influye en el 

desempeño de los alumnos? 
 
4) ¿Qué les gustaría ver en cuanto al contacto? ¿Les gustaría tener más contacto, otro 

tipo de contacto con el Director o Directora? 
 
5) ¿Tiene contacto él o ella con sus papás de Ustedes? ¿Son contactos positivos o 

negativos o ambos? ¿Podría tener más contacto u otro tipo de contacto con ellos? 
 
6) ¿Qué es un director o directora ideal? ¿Por qué? 
 
7) ¿Cuál es la diferencia entre alguien que es administrador y alguien que es líder? 
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Anexo 5 
 
 

   Entrevista con el director de la escuela Ponciano Quiroz Herrera. 
 

 
1) ¿Cuáles son las funciones más importantes de su cargo? Mencione algunas otras 

funciones que son parte de su trabajo. 
 
Funciones técnico-pedagógicas y administrativas. Atención a la diversidad de los alumnos. 
Soy promotora de la armonía y como guía en las actividades de proyección a la 
comunidad. 
 
2) ¿A qué le dedica la mayor parte de su tiempo? ¿Considera Usted que su tiempo está 

siendo utilizado de una manera efectiva? ¿Por qué? 
 
La mayor parte del tiempo se utiliza en la observación del trabajo que realizan los 
compañeros y en ocasiones a las situaciones urgentes que requieren de solución. 
 
3) Si pudiera rediseñar su trabajo. ¿cómo sería? ¿a qué dedicaría su tiempo? 
 
Le dedicaría mayor tiempo a los aspectos técnicos y de aprovechamiento y optimización de 
los recursos con los que cuenta la escuela, así como a brindar sugerencias para mejorar el 
trabajo. 
 
4) ¿Se visualiza como un líder educativo? ¿Por qué sí o no? ¿Qué es un líder 

educativo? 
 
Sí me visualizo como líder, ya que el trabajo no sólo consiste en delegar responsabilidades, 
sino involucrarse con el trabajo. Un líder educativo es aquel que tiene visión de futuro y 
conjuga su presente. 
 
5) ¿Cuáles son las características personales y profesionales que mejor lo describen a 

Usted como líder en su escuela? 
 
Responsable, ético, con sentido de humor y humano, sin desatender las normas y acuerdos 
que rigen nuestro quehacer. 
 
6) En su trabajo, ¿cuáles son los problemas más grandes que tiene? ¿Cree Usted que 

estos problemas se pueden evitar? ¿Cómo? 
 
El trabajo presenta múltiples facetas, sin embargo, el mayor problema al que me he 
enfrentado es la inercia que algunos compañeros asumen y sólo dejan el estado de las cosas 
tal como se encuentran. 
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7) ¿Cuáles son las estrategias principales que usa en su trabajo? ¿Cómo asegura Usted 

que cumple con sus responsabilidades 
 
Iniciamos con la invitación de los profesores a reuniones, para posteriormente hacer llegar 
a los acuerdos y solicitar el cumplimiento de los mismos, además de hacer seguimiento 
puntual a lo requerido. 

 
 

8) ¿Involucra Usted a otras personas en el liderazgo de la escuela? ¿En qué sentido? 
¿Le funciona trabajar así? 

 
Sí, por lo general el equipo de apoyo a la dirección conoce en primera instancia de las 
actividades, sobre todo para tomar en cuenta sus experiencias y en ocasiones, modificar lo 
que se pretende. 
 
9) ¿Cree Usted que contribuye a los resultados de su escuela? ¿En qué sentido? ¿Puede 

contribuir más? ¿Cómo? 
 
Por supuesto que sí, sobre todo al estar pendiente del avance de los alumnos, en la 
adquisición de los contenidos programáticos. Y se puede mejorar con los trabajos en 
talleres. 
 
10) ¿Cuáles son los factores que le facilitan su trabajo aquí? ¿Se siente satisfecho con 

su trabajo aquí? 
 
Me facilita el trabajo contar con un excelente equipo de apoyo, además de la experiencia 
adquirida en el trayecto profesional. 
 
11) ¿Tiene Usted contacto con los padres de familia? ¿Qué tipo de contacto? ¿Son 

importantes los padres en la escuela? ¿Qué hacen? 
 
Se tiene mínimo contacto debido a que asisten con muy poca frecuencia a las reuniones 
para ellos convocadas. Sin embargo, cuando se cita para situaciones particulares o se 
trabaja con asesorías a padres, participan. 
 
12)  ¿Tiene Usted contacto con otros miembros de la comunidad? ¿En qué sentido los 

involucra Usted con la escuela? ¿Funciona ese contacto? 
 
Es necesario sentar bases de cordialidad y respeto de tal forma que se tenga apoyo de la 
comunidad. 
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Anexo 6 

 

 
Entrevista con alumnos de la escuela Ponciano Quiroz Herrera. 
 

Preguntas  A1 A2 A3 A4 A5 
Bueno. 
 
 
 
 

Disciplinado. Buena onda. Buena gente. Regañón. 

A6 A7 A8 A9 A10 

1) ¿Cómo 
describirían al 
Director o 
Directora? 
¿Cuáles son sus 
características 
positivas y sus 
características 
que pueden 
mejorar? 

Responsable. Trabajador. Enojón. Exigente. Serio. 
 

A1 A2 A3 A4 A5 
Es el jefe de 
las maestras. 
 
 
 

Pasa a ver 
cómo se trabaja 
en los salones. 

Hace lo 
correcto. 

Se la pasa 
revisando 
papeles. 

Debería checar 
que la escuela 
esté bien 
cuidada. 

A6 A7 A8 A9 A10 

2) ¿Qué rol 
juega el Director 
o Directora? 
¿Qué hace? 
¿Creen que hace 
lo que debe estar 
haciendo o puede 
usar su tiempo 
mejor haciendo 
algo diferente? 
¿Qué debe 
hacer? 

Cuidar a los 
alumnos. 
 
 

Debería platicar 
con los 
alumnos, 
tomarse más 
tiempo libre. 

Siempre está 
en su oficina 

Platica con los 
grupos. 

Debería dejar 
jugar a los 
niños fútbol. 

A1 A2 A3 A4 A5 
A veces platica 
con nosotros. 

Nos exige. Nos 
aconseja. 

Pregunta a los 
maestros cómo 
vamos y qué 
necesitamos. 

Da apoyo a 
cada uno de 
nosotros. 

Platica con 
nosotros, nos 
da ánimos para 
mejorar en los 
estudios. 

A6 A7 A8 A9 A10 

 
3) ¿Tiene 
contacto con 
Ustedes? ¿Qué 
tipo de contacto? 
¿Cómo influye 
en el desempeño 
de los alumnos? 
 Ve si estamos 

cómodos en el 
salón. 

Nos regaña si 
hacemos algo 
mal. 

El director sí 
tiene contacto 
con nosotros 
en la 
ceremonia. 

Visita los 
salones para 
ver cómo 
vamos, cómo 
trabajamos. 

Nos ayuda a 
mejorar en 
nuestros 
estudios. 

A1 A2 A3 A4 A5  
4) ¿Qué les 
gustaría ver en 
cuanto al 
contacto? ¿Les

Nos gustaría 
salir de 
excursión. 

Salir de paseo. Que nos ayude 
en nuestros 
estudios. 

Que entre a 
ver las clases y 
nos ayude. 

Que ayude con 
la disciplina en 
la clase. 
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A6 A7 A8 A9 A10 

gustaría tener 
más contacto, 
otro tipo de 
contacto con el 
Director o 
Directora? 
 

Sí nos gustaría 
tener más 
contacto con el 
director. 

Sí, pero debería 
mejorar su 
carácter 

Que nos invite 
a comer. 

No más 
contacto, ¿qué 
tal si nos 
regaña? 

Sí, pero que no 
se enoje. 

A1 A2 A3 A4 A5 
Sí tiene 
contacto con 
ellos 
 
 

Sí Son contactos 
positivos. 

Sí, para hablar 
de lo que 
necesita la 
escuela. 

Sí, ver cómo 
se desarrollan 
los estudiantes. 

A6 A7 A8 A9 A10 

5) ¿Tiene 
contacto él o ella 
con los papás de 
Ustedes? ¿Son 
contactos 
positivos o 
negativos o 
ambos? ¿Podría 
tener más 
contacto u otro 
tipo de contacto 
con ellos? 
 

A veces, 
debería tener 
más contacto. 
 

Sí, platica con 
nuestros papás. 

Sí pero en las 
juntas sólo da 
noticias. 

Sí, con las 
mamás, en las 
juntas que 
hace cada 
semana. 

Son positivos 
los contactos 
porque 
platican. 

A1 A2 A3 A4 A5 
El director es 
bueno, a pesar 
de todo no es 
tan malo. 

El que nos 
ponga 
computadoras. 

Es alguien que 
se preocupa 
por los 
alumnos. 

El que se 
preocupa por 
lo que haga 
falta en la 
escuela. 
 

Que explique 
las cosas en las 
que nos 
equivocamos. 

A6 A7 A8 A9 A10 

6) ¿Qué es un 
director o 
directora ideal? 
¿Por qué? 
 
 
 
 

Que nos 
comprenda y 
nos ayude. 

El de deja que 
decidan los 
alumnos y los 
padres. 

El que no 
habla fuerte. 

Que ponga 
más diversión. 
Que nos deje 
jugar fútbol. 

Que sea bueno 
pero estricto. 

A1 A2 A3 A4 A5 
El 
administrador 
administra las 
cosas. 
 

El 
administrador 
trabaja, pero no 
todo es suyo. 

El 
administrador 
administra 
dulces o el 
dinero. 

El 
administrador 
dice quién va a 
ser la tesorera. 

El 
administrador 
entrega 
cuentas. 

A6 A7 A8 A9 A10 

 
7) ¿Cuál es la 
diferencia entre 
alguien que es 
administrador y 
alguien que es 
líder? 
 El líder quiere 

mandar. 
 

El líder dirige 
la escuela. 

El líder 
controla todo 
lo que le 
pertenece

El líder 
ordena, da 
indicaciones. 

El líder dice 
qué hacer. 
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Anexo 7 
 
 
Entrevista con  profesores de la escuela Ponciano Quiroz Herrera. 
 
 Preguntas  D1 D2 D3 D4 D5 
1) ¿A qué le 
dedica su tiempo 
al trabajar en la 
escuela? ¿A qué le 
da prioridad? 
¿Está de acuerdo 
con eso? ¿Está 
utilizando su 
tiempo bien? ¿Qué 
debería estar 
haciendo? 

A organizar y 
realizar las 
actividades 
que me 
corresponden 
como docente, 
dándole 
prioridad a las 
que se realizan 
con mis 
alumnos con 
las cuales 
estoy de 
acuerdo. 

A enseñar, a 
revisión de 
documentos. 
Debería 
dedicar un 
poco más de 
tiempo a la 
comprensión 
lectora. 
 

A la reflexión 
individual, en 
las actividades 
emocionales y 
cognitivas. 
Prioridad al 
interés a que el 
alumno logre 
una educación 
integrada. La 
planeación es 
determinante 
para el tiempo 
de trabajo. 

A atender a los 
niños en sus 
necesidades y 
sobre todo a 
darles clases. A 
cumplir con mi 
obligación. Sí 
estoy utilizando 
mi tiempo bien. 
Hago lo que 
debo.  
 

Al trabajo 
administrativo y 
de apoyo 
pedagógico. Se le 
da prioridad al 
administrativo por 
las exigencias de 
los superiores, a 
lo cual no estoy 
de acuerdo. No se 
utiliza el tiempo 
completo y 
debería dedicarse 
uno al trabajo 
pedagógico. 

D1 D2 D3 D4 D5  
2) ¿Considera 
Usted al Director o 
Directora como 
líder educativo? 
¿Por qué sí o por 
qué no? ¿Qué es 
un líder educativo 
para usted? 

Sí, porque es el 
encargado de 
organizar y 
verificar que se 
trabaje como 
debe ser. Un 
líder es la 
persona que 
tiene los 
elementos 
necesarios para 
conducir a un 
grupo de 
personas de 
manera 
armónica. 

Sí, el director 
es un líder 
educativo, 
conduce, 
dirige, da 
alternativas y 
motiva el 
trabajo escolar. 
 

Yo diría que lo 
administrativo 
es lo que ocupa 
el tiempo de la 
directora. El 
líder educativo 
es el que logra 
que los alumnos 
se interesen en 
iniciar y 
terminar sus 
actividades. 

Si, porque es un 
profesional con 
conocimientos y 
calidad humana. 
Un líder 
educativo es una 
persona que sabe 
de las 
necesidades del 
puesto que 
desempeña y 
tiene los medios 
y conocimientos, 
características y 
habilidades para 
satisfacerlas. 

Sí, porque orienta 
y guía al personal 
para un mejor 
desempeño. Líder 
es el que dirige 
con eficiencia a 
un equipo de 
trabajo. 

D1 D2 D3 D4 D5 3) ¿Cuáles son las 
características 
personales y 
profesionales que 
mejor describen al 
Director o 
Directora de su 
escuela? ¿Cuáles 
son las 
características que 
deberían tener él o 
ella, en su 
opinión? 

Liderazgo, 
respetuoso, 
humano, recto, 
dispuesto, 
innovador, 
positivo. 

Mando, 
democracia, 
trabajo en 
equipo, 
solución de 
problemas. 

Tolerante, 
responsable, 
puntual. Exigir 
y amonestar al 
profesor del 
grupo cuando es 
necesario, ya 
que se cuenta 
con un 
reglamento que 
debemos 
respetar. 

Inteligencia, 
conocimientos, 
calidad humana, 
iniciativa, 
innovador. 

Tiene preparación 
académica, es una 
persona culta y 
letrada, accesible. 
Le haría falta 
mano dura contra 
la gente 
problemática e 
irresponsable. 
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D1 D2 D3 D4 D5  
4) ¿Cuáles son los 
problemas más 
grandes que tiene 
el Director o 
Directora? ¿Cree 
usted que esos 
problemas se 
pueden evitar? 
¿Cómo? 

El enfrentar a 
padres, 
alumnos y 
docentes que 
no siempre 
están 
dispuestos a 
cooperar con el 
plantel. Los 
problemas no 
se pueden 
tanto evitar, 
pero sí dar 
solución. 

Los mayores 
problemas son 
de carga 
administrativa. 
Sí se pueden 
evitar los 
problemas, 
pero solamente 
que supervisión 
escolar le dé 
tiempo para 
aminorar la 
carga 
administrativa. 

No dio 
respuesta. 

Que su personal 
se prepare más y 
venga más 
motivado para 
cumplir con sus 
obligaciones. Es 
difícil ya que la 
mayoría trabaja 
doble turno. 

Personas que no 
quieren trabajar 
en equipo y los 
flojos. 

D1 D2 D3 D4 D5  
5) ¿Cuáles son las 
estrategias 
principales que 
usa el Director o 
Directora en su 
trabajo? ¿Cómo se 
asegura el director 
que cumple con 
sus 
responsabilidades? 
¿Es efectivo o 
efectiva? 

Comunicación 
y respeto. 
 

Pasa a los 
grupos, platica 
con los 
maestros, se 
reúne para 
supervisar 
proyectos, 
revisa la 
documentación 
requerida. 

No dio 
respuesta. 

Propuestas para 
cambiar la forma 
de trabajo, 
seguimiento de 
observaciones 
hechas. Estar al 
pendiente de 
todo lo que 
sucede en la 
escuela. 
Resolución 
inmediata de los 
problemas que 
surgen. Ha 
mejorado la 
escuela. 

Distribuye y 
asigna 
equitativamente el 
trabajo, verifica la 
realización de 
tareas asignadas y 
su efectividad es 
de 95% 

D1 D2 D3 D4 D5 6) ¿Involucra él o 
ella a otras 
personas en el 
liderazgo de la 
escuela? ¿En qué 
sentido? ¿Le 
funciona a él o 
ella trabajar así? 
¿Funciona para la 
escuela? 

Sí, 
colaborando en 
las actividades.

Sí, involucra a 
su equipo de 
trabajo, 
funciona bien, 
la mayoría son 
responsables. 
 

No. 
 

No, pero trata de 
que cada quien 
cumpla con su 
obligación. 
 

Sí, para apoyarse 
en el trabajo, 
delega 
responsabilidades. 
Sí funciona. 

D1 D2 D3 D4 D5 7) ¿Cree que el 
Director o la 
Directora 
contribuye a los 
resultados de la 
escuela? ¿En qué 
sentido? ¿Podría 
contribuir más? 

Claro. 
 

Sí, contribuye 
en los 
resultados 
participando e 
involucrándose 
en los 
resultados y 
tratando de 
superarlos. 
 

No dio 
respuesta. 
 

Sí, claro. En los 
logros de la 
escuela. 

Por supuesto. Es 
una escuela PEC. 
Puede contribuir 
en el trabajo 
docente y sobre 
todo directivo. 
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D1 D2 D3 D4 D5  
8) ¿Cuáles son los 
factores que le 
facilitan el trabajo 
del Director o 
Directora en su 
escuela? ¿En su 
opinión, cree que 
él o ella se siente 
satisfecho o 
satisfecha con su 
trabajo? 

Ser positivo y 
creer en lo que 
hace. Sí está 
satisfecho. 

Tener un 
equipo de 
trabajo 
responsable, se 
siente 
satisfecho. 

La 
comunicación 
con el personal 
de la escuela. 
Totalmente creo 
que no está 
satisfecho, pues 
el compromiso 
en las 
actividades 
escolares son 
del profesor de 
grupo, y cuando 
éste no las 
respeta, se 
ocasionan 
conflictos 
personales. 

Tener un buen 
equipo de 
trabajo. Creo que 
no se siente 
satisfecho aún. 

La 
responsabilidad 
del personal. No, 
creo que siente 
que le falta más. 
Nunca queda 
satisfecho y exige 
más a su personal.

D1 D2 D3 D4 D5  
9) ¿Cómo facilita 
el trabajo de los 
maestros el 
Director o 
Directora? ¿Puede 
mejorar en ese 
sentido? ¿Cómo? 

Apoyando en 
las actividades 
que pueda 
deslindar en 
ellos y que no 
le perjudica 
realizar él. 

Con buena 
comunicación, 
estableciendo 
compromisos y 
acuerdos, 
ayudando en 
cargas de 
trabajo, 
teniendo 
materiales 
listos y dotando 
a sus maestros 
de libros y 
cultura general. 

En esta escuela 
hay dos turnos y 
en ocasiones no 
se logra el 
trabajo por los 
distintos 
criterios de 
ambos 
directores. 

Proporcionando 
materiales o 
sugerencias para 
mejorar el 
trabajo, 
ayudándoles en 
sus comisiones. 
 

Da alternativas de 
solución y ayuda 
en áreas 
pedagógicas. 
Mejoraría si los 
docentes se 
acercaran más a 
él. 

D1 D2 D3 D4 D5 10) ¿Qué tipo de 
contacto tiene el 
Director o 
Directora con los 
alumnos? ¿Con 
los maestros? 
¿Con los padres de 
familia? ¿Con 
otros miembros de 
la comunidad? 
¿Con quién 
trabaja mejor, en 
su opinión? ¿Son 
efectivos o 
productivos esos 
contactos? 
 

En general, 
platica y 
convive con 
todos. 

Son 
productivos, 
regularmente 
platica con el 
alumnado, con 
los maestros y 
atender a los 
padres de 
familia. 
 

Trabaja mejor 
con quienes se 
involucran en su 
cometido. Sí, 
son efectivos. 

Muy directo con 
todos los 
miembros de la 
comunidad. 

A todo mundo 
trata con gentileza 
y siempre escucha 
y recibe a quien 
lo pide. Con 
quien mejor 
trabaja es con los 
profesores, por el 
contacto diario. 
Sí, son efectivos 
los contactos, 
sobre todo con los 
maestros. 
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Anexo 8 
 

 
Entrevista con padres de familia de la escuela Ponciano Quiroz Herrera. 
 
 
Preguntas PF1 PF2 PF3 PF4 

Como una 
persona 
enérgica. 

Comprometido 
con su trabajo. 

Responsable. 
Puntual. 

Es conciente de 
su labor. 
 

PF5 PF6 PF7 PF8 

1) ¿Cómo 
describirían al 
Director o 
Directora? 
¿Cuáles son sus 
fortalezas y 
cuáles son sus 
áreas de 
oportunidad? 
 

Sabe sacar 
adelante al os 
alumnos. 

Siempre atiende 
a los padres 
cuando lo 
requieren. 

Tiene la 
facilidad de 
comunicarse con 
sus profesores y 
con ello puede 
favorecer el 
trabajo que ellos 
desempeñan. 

Sabe manejar al 
personal y 
afrontar los 
problemas. 

PF1 PF2 PF3 PF4 
Sí es un líder, 
pues realiza 
actividades en 
conjunto con su 
equipo de 
trabajo. 

Sí. Maneja y 
envuelve al 
personal. 

Sí. Convence a 
los padres con 
versiones 
diversas, aunque 
a veces 
confunde. 

No, siempre lo 
vemos muy 
atareado con los 
niños y los 
maestros. 

PF5 PF6 PF7 PF8 

2) ¿Es líder en 
la escuela? 
¿Cómo lo 
saben? ¿Qué 
hace? 
 
 
 

Sí. Muestra 
resultados 
satisfactorios. 
 

Sí. Invita a 
trabajar. 

Sí es líder, 
porque la escuela 
ha mejorado un 
buen desde que 
llegó el director. 

Sí. Es tenaz en el 
trabajo, es 
constante, lo veo 
siempre al 
pendiente. 

PF1 PF2 PF3 PF4 
Trabajar en la 
dirección. 

Sabemos que 
está en la 
escuela. 

Algunas veces 
habla fuerte. 

Nos gustaría que 
cambiara a 
algunos 
maestros. 

PF5 PF6 PF7 PF8 

3) ¿Qué hace el 
Director o 
Directora? ¿A 
qué le dedica su 
tiempo? ¿Están 
ustedes de 
acuerdo con el 
rol que juega? 
¿Qué debe hacer 
el director o 
directora? 

Coordina al 
profesorado. 

Dedica su tiempo 
a la organización 
de las diversas 
actividades 
escolares. 

Estamos de 
acuerdo con el 
rol que 
desempeña como 
dirigente de un 
equipo. 

Debería hablar 
con la verdad y 
no confundir al 
personal. 

4) ¿Invita o PF1 PF2 PF3 PF4 
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Sí nos anima a 
participar, a ver 
la ceremonia, a 
ver cómo 
trabajan los 
maestros. 

Sí. Involucra a 
los padres en la 
escuela. 

Sí. Convoca a 
los padres a 
participar en 
diversas 
actividades 
colectivas entre 
padres y padres e 
hijos. 

Sí. Los padres 
participan en el 
mantenimiento 
del plantel. 

PF5 PF6 PF7 PF8 

anima a los 
padres de 
familia a 
participar en la 
escuela? ¿En 
qué sentido? 
¿Es positiva y 
productiva esa 
participación? 
¿Qué rol juegan 
los padres de 
familia aquí? 
 

Sí nos invita, lo 
cual favorece el 
desarrollo de las 
diversas 
habilidades y 
conocimientos 
de los niños. 

A veces. Nos 
invita poco a 
participar. 

Sí nos invita, 
pero algunos 
padres no asisten 
a las juntas. 

Sí nos invita, 
existen diversas 
actividades, pero 
varios de 
nosotros no 
asistimos por 
falta de tiempo. 

PF1 PF2 PF3 PF4 
Sí existe 
contacto con los 
niños en 
actividades 
educativas y 
culturales 

Sí influye en el 
desempeño de 
los alumnos. 

Va a los grupos, 
algunas veces les 
pregunta de 
lecturas o les 
pone problemas 
y los invita a 
participar. 

El director se ha 
preocupado por 
el avance 
académico de los 
niños 

PF5 PF6 PF7 PF8 

 
5) ¿Qué tipo de 
contacto tiene 
con sus hijos el 
Director o 
Directora? 
¿Influye en el 
desempeño de 
los alumnos? 
 En realidad no 

hay mucho 
contacto directo 
con los alumnos. 

Sí influye al 
coordinar las 
actividades de 
los profesores. 

El director toma 
en cuenta las 
características de 
los alumnos.  
 

Sí tiene contacto 
con ellos. Los 
ayuda a mejorar. 

PF1 PF2 PF3 PF4 
Sí tiene contacto 
con la 
comunidad, hay 
eventos en que 
hay invitados. 

Es una persona 
abierta y hace 
eventos donde 
invita a los 
padres de familia 
a leer poesía o 
pasar una tarde 
agradable. 

Sí, mediante 
juntas, ferias o 
cualquier tipo de 
evento. 

Al convocar a 
participar se 
comunica 
adecuadamente 
con respeto, 
honestidad y 
claridad. 

PF5 PF6 PF7 PF8 

6) ¿Qué tipo de 
contacto tiene 
con la 
comunidad en 
general? ¿Tiene 
presencia? ¿Hay 
eventos que 
involucran a 
empresarios, 
egresados o 
universidades 
locales, por 
ejemplo? 
 

Parece que el 
directora no se 
ha involucrado 
lo suficiente con 
la comunidad en 
general: 
empresarios, 

En general se ha 
enfocado más a 
paseos o 
actividades 
artísticas con los 
niños.  

 

No se ha 
involucrado lo 
suficiente. 
Debería buscar 
más recursos 
para la mejora de 
la escuela. 

Se le ve muy 
ocupado. Casi no 
tiene contacto 
afuera. 
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 egresados, etc.  
PF1 PF2 PF3 PF4 

Ha impactado en 
forma positiva. 

Esta es una 
escuela con 
tendencia a 
desaparecer y se 
ha mantenido y 
mejorado la 
población 

La escuela ahora 
es de mayor 
calidad. 

El desempeño de 
los profesores ha 
mejorado. 

PF5 PF6 PF7 PF8 

 
7) ¿Cómo ha 
impactado la 
escuela el 
Director o 
Directora? 

Ha impactado 
demasiado en el 
sentido 
educativo.  
 

Honestamente al 
director le falta 
organización con 
los grupos. 

Positivamente, el 
nivel educativo 
ha aumentado. 

Bien, los niños 
están 
aprendiendo 
más. Se ve la 
diferencia. 

PF1 PF2 PF3 PF4 
Accesible.  Que permitiera 

entrar a los 
padres a observar 
el trabajo de sus 
hijos. 

Aquél que 
siempre está 
dispuesto a 
escuchar las 
peticiones de los 
padres, alumnos 
y profesores. 

Que se 
involucrara más 
con los alumnos. 

PF5 PF6 PF7 PF8 

 
8) ¿Cómo sería 
el Director o 
Directora ideal? 
 

Atento en todo 
momento que se 
le requiera. 

Dispuesto al 
trabajo. 

Trabajador, 
honesto, humano 

Estricto, pero 
inteligente y 
noble cuando se 
necesite. 
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Anexo 9 
 
 

Preguntas al director de la escuela José Mancisidor Ortiz 
 

1) ¿Cuáles son las funciones más importantes de su cargo? Mencione algunas otras funciones 
que son parte de su trabajo. 

 
La organización de la escuela, gestiones, mejoramiento y mantenimiento. Actualización para bien de 
la educación. Ir 5 pasos delante de los profesores. Enriquecer el quehacer de los alumnos y 
profesores. Evitar la mediocridad. Además, mandé pavimentar el corredor, quitar los árboles de aquí 
enfrente que sólo servían de escondite para los borrachos. Monitorear la limpieza de toda la escuela. 
 
2) ¿A qué le dedica la mayor parte de su tiempo? ¿Considera Usted que su tiempo está siendo 

utilizado de una manera efectiva? ¿Por qué? 
 
Estar en todo a la vez, sí utilizo el tiempo de manera efectiva, en encuestas, proyectos. Tengo la 
mente en todos los detalles. Voy a los problemas directamente, sin rodeos. A la entrada y en el 
recreo les pongo a los niños música clásica, reggeaton, hip hop, para que se relajen, disfruten su 
descanso  y entren a clases tranquilos. 
 
3) Si pudiera rediseñar su trabajo. ¿cómo sería? ¿a qué dedicaría su tiempo? 
 
No lo rediseñaría, hago todo lo posible. Que la enciclomedia trabaje. Supervisar el trabajo. Hago 
una balanza entre los lineamientos y la humanidad. Propicio un ambiente agradable para que todos 
tengan compromiso por trabajar. 
 
4) ¿Se visualiza como un líder educativo? ¿Por qué sí o no? ¿Qué es un líder educativo? 
 
Sí, para beneficio de los alumnos y por satisfacción propia. Un líder educativo explota los talentos 
del personal docente y está siempre al pendiente de la última vanguardia en la educación. No sólo es 
teórico. 

 
5) ¿Cuáles son las características personales y profesionales que mejor lo describen a Usted 

como líder en su escuela? 
 
Soy comprometido con el trabajo. Reclamo los derechos que tenemos en la escuela, ya los tengo 
hartos en el Sector, me alucinan, pero ni modo, insistiendo e insistiendo es como nos han dado las 
cosas. El bueno siempre será bueno. Para un líder no aplica la mediocridad.  
 

 
6) En su trabajo, ¿cuáles son los problemas más grandes que tiene? ¿Cree Usted que estos 

problemas se pueden evitar? ¿Cómo? 
 
Tener autoridad poco capaz de organizar, desde el Secretario Reyes Tamez. No apoyan a la 
educación con trabajo de campo, dictan normas desde sus escritorios. Los que están arriba no tienen 
idea de lo que es el trabajo en las escuelas. Los padres de familia son apáticos. 
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7) ¿Cuáles son las estrategias principales que usa en su trabajo? ¿Cómo asegura Usted que 

cumple con sus responsabilidades? 
 
Pues es igual que la pregunta 2, ¿no? El nivel primaria está desprotegido, no hay presupuesto. 
También me encargo de quitar el graffiti de las paredes, ya pintamos con una pintura especial para 
que se borre rápido. El mantenimiento. Tengo que lidiar con las autoridades incongruentes. 
Superviso el trabajo en las aulas. Todo yo. 

 
8) ¿Involucra Usted a otras personas en el liderazgo de la escuela? ¿En qué sentido? ¿Le 

funciona trabajar así? 
 
Delego el trabajo según la capacidad de cada uno. Les asigno comisiones. 

 
9) ¿Cree Usted que contribuye a los resultados de su escuela? ¿En qué sentido? ¿Puede 

contribuir más? ¿Cómo? 
 
Existe una gran diferencia entre los turnos. Por ejemplo, en la mañana, a los niños que se inscriben a 
primer año, de preferencia los escogemos que sean menores de 6 años. Los niños mayores de 6 años 
tienen menos rendimiento. Las autoridades, como el SAID, mandan hacer cosas que luego ellos ni 
entienden. Por ejemplo, yo no le entré al PEC (Proyecto Escuelas de Calidad), ¿para qué?  Quizá 
sólo sirve para justificar las cosas a los padres de familia. 

 
10) ¿Cuáles son los factores que le facilitan su trabajo aquí? ¿Se siente satisfecho con su trabajo 

aquí? 
 
Crear un ambiente de tranquilidad y compromiso. Sí me siento satisfecho con mi trabajo aquí. 

 
11) ¿Tiene Usted contacto con los padres de familia? ¿Qué tipo de contacto? ¿Son importantes 

los padres en la escuela? ¿Qué hacen? 
 
Claro que son importantes los padres en la escuela, hay que tratar bien hasta el más grosero… al 
ratero. Sí, tengo contacto seguido con ellos. Me reúno con ellos a la hora que quieran y puedan. 
Ahora las autoridades empoderan a los padres, ya no puede hacer uno nada, ni decirle nada a los 
niños porque inmediatamente se quejan y vienen las sanciones a los directores, a los maestros. Ya 
no puede uno hablar, ni expresarse. Un buzonzazo, una llamada a Derechos Humanos nos limitan y 
nos tienen siempre con temor de qué decir, qué hacer.  Tenemos juntas con los padres cada mes, 
para rendir el aprovechamiento y la conducta de los niños. 

 
12)  ¿Tiene Usted contacto con otros miembros de la comunidad? ¿En qué sentido los involucra 

Usted con la escuela? ¿Funciona ese contacto? 
 
Con los vecinos, por ejemplo, que poden los árboles, que afectan la visibilidad. Con los traileros de 
las fábricas de aquí enfrente que ya no se estacionen frente la escuela, les tuve que meter un escrito 
para que quitaran sus camiones de aquí enfrente… Con los vendedores a la salida, checo qué 
venden, que se ubiquen en lugares que no estorben la salida de los niños. Los juegos mecánicos… 
hace poco pusieron una canoa aquí a lado de la salida y cómo daba lata, además era peligrosa, 
también la quitamos. Con protección civil, para la seguridad e integridad de los niños. 
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Anexo 10 
 
 

Entrevista con los profesores de la escuela José Mancisidor Ortiz. 
 
PreguntasDocentes D1 D2 D3 D4 D5 
1) ¿A qué le 
dedica su tiempo 
al trabajar en la 
escuela? ¿A qué le 
da prioridad? 
¿Está de acuerdo 
con eso? ¿Está 
utilizando su 
tiempo bien? ¿Qué 
debería estar 
haciendo? 

A trabajar las 
actividades 
que se tienen 
programadas 
en la jornada 
escolar. A 
todas en 
especial. 

Ver qué temas 
son los que 
interesan a mis 
alumnos y cómo 
motivarlos para 
lograr un mejor 
aprendizaje. 

A la atención a 
los alumnos 
dando prioridad a 
los 
conocimientos 
básicos. Me 
gustaría tener 
más tiempo para 
organizar mis 
clases 

A conocer 
primeramente las 
necesidades de 
mis alumnos 

A cumplir con 
un programa de 
contenidos si 
organizo bien 
mi tiempo. 

D1 D2 D3 D4 D5  
2) ¿Considera 
Usted al Director o 
Directora como 
líder educativo? 
¿Por qué sí o por 
qué no? ¿Qué es 
un líder educativo 
para usted? 

Sí, porque 
lleva un buen 
control de la 
institución 
educativa, 
tiene un 
programa 
actual. 

Sí, porque él nos 
motiva a cambiar 
nuestro sistema 
de enseñanza 
tradicionalista. 
 

Sí, es un líder, ya 
que conoce los 
avances 
educativos, 
reglamentos, 
métodos que 
pueden servir a 
nuestra labor 
educativa. 

Sí, mi director es 
un líder 
educativo ya que 
él es el guía de 
todo el personal 
para lograr un 
resultado óptimo 
en general, al 
recorrer un 
mismo camino 

Sí, es muy buen 
líder. Sabe lo 
que hace y nos 
motiva a 
trabajar. 

D1 D2 D3 D4 D5 3) ¿Cuáles son las 
características 
personales y 
profesionales que 
mejor describen al 
Director o 
Directora de su 
escuela? ¿Cuáles 
son las 
características que 
deberían tener él o 
ella, en su 
opinión? 

Su autoridad y 
confianza que 
le da a todos 
los maestros. 

Que es amable al 
trato y accesible 
y que considero 
que 
profesionalmente 
sabe todo en 
cuanto a los 
enfoques de la 
enseñanza. 

Humano, 
preparado, con 
don de mando y 
conocimiento 
sobre la 
organización. 
 

El director ama 
su trabajo, está 
entregado a la 
escuela. Es 
constante, 
enérgico y eso 
ayuda mucho a 
su buen 
funcionamiento. 

Es una persona 
amable, 
honesta, se 
preocupa por 
las necesidades 
de la 
comunidad 
escolar. 

D1 D2 D3 D4 D5  
4) ¿Cuáles son los 
problemas más 
grandes que tiene 
el Director o 
Directora? ¿Cree 

No dio 
respuesta 

Creo que 
ninguno. 

El problema es 
falta de apoyo y 
conciencia por 
parte de los 
padres de 
familia. 

Probablemente 
sean problemas 
económicos y de 
falta de atención 
por parte de 
algunos padres 

Tiene 
problemas con 
las autoridades 
y también con 
un grupo de 
padres de 
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usted que esos 
problemas se 
pueden evitar? 
¿Cómo? 

de familia. Se 
pueden evitar en 
la medida en que 
las autoridades 
apoyen. 

familia con 
quienes siempre 
hay conflictos. 

D1 D2 D3 D4 D5 5) ¿Cuáles son las 
estrategias 
principales que 
usa el Director o 
Directora en su 
trabajo? ¿Cómo se 
asegura el director 
que cumple con 
sus 
responsabilidades? 
¿Es efectivo o 
efectiva? 

Junta con los 
profesores y 
padres de 
familia acerca 
de los 
problemas y 
necesidades 
de la escuela. 

Que todos 
trabajemos en 
conjunto con 
ella. 

Trabajo 
colegiado, 
supervisión 
constante, 
revisión del 
trabajo de los 
alumnos. Es muy 
efectiva. 

El director 
organiza las 
actividades a 
realizar en 
conjunto con 
profesores a 
través de un plan 
de trabajo. 

Siempre está en 
contacto con los 
alumnos, con 
nosotros y con 
los padres. Nos 
involucra en el 
trabajo. 

D1 D2 D3 D4 D5 6) ¿Involucra él o 
ella a otras 
personas en el 
liderazgo de la 
escuela? ¿En qué 
sentido? ¿Le 
funciona a él o 
ella trabajar así? 
¿Funciona para la 
escuela? 

Sí, para apoyo 
de las diversas 
actividades. 
Sí, porque 
lleva un 
control claro. 

Sí. Involucra a 
todos con las 
responsabilidades 
que a cada uno 
nos toca cumplir 
para un mejor 
funcionamiento 
de la misma. 
 

Sí. Involucra a 
otras personas en 
el liderazgo, 
delegando 
responsabilidades 
para el trabajo. 
 

Sí. Delega 
responsabilidades 
y le funciona 
trabajar así. 

Sí. Se involucra 
todo el 
personal, ya 
que la escuela 
funciona a 
través de 
comisiones. 

D1 D2 D3 D4 D5  
7) ¿Cree que el 
Director o la 
Directora 
contribuye a los 
resultados de la 
escuela? ¿En qué 
sentido? ¿Podría 
contribuir más? 

El director 
contribuye ya 
que apoya el 
trabajo de los 
profesores. 

Sí, ya que está al 
tanto de todo lo 
que pasa en la 
escuela, se 
involucra en 
todos los ámbitos 
del trabajo. 
 

Sí, contribuye 
porque siempre 
está al pendiente 
del 
aprovechamiento 
escolar del 
alumnado y hace 
reuniones con los 
padres de familia 
para motivarlos 
que apoyen a sus 
hijos. 

El director 
contribuye al 
buen 
funcionamiento 
de la escuela. 
Podría ser más 
flexible y 
escuchar las 
ideas de los 
demás. 

Sí, lleva un 
control por su 
puesto. Conocer 
cada uno de los 
grupos en que 
están fallando. 

D1 D2 D3 D4 D5 8) ¿Cuáles son los 
factores que le 
facilitan el trabajo 
del Director o 
Directora en su 
escuela? ¿En su 
opinión, cree que 
él o ella se siente 
satisfecho o 

El director se 
siente 
satisfecho ya 
que 
evaluamos 
continuamente 
cada 
actividad. 

Facilita el 
trabajo, la 
participación de 
todos los 
maestros, pues 
cumplen con su 
trabajo y creo 
que el director 
está satisfecho 
con los 

Considero que sí, 
ya que todos 
tienen la 
disposición al 
trabajo docente y 
desean mejorar 
más la calidad de 
enseñanza 
educativa. 
 

Control y la 
organización. 
Claro. 

Tiene 
conocimiento 
de todos los 
detalles, es 
perfeccionista. 
Definitivamente 
sí está 
satisfecho con 
su trabajo. 
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satisfecha con su 
trabajo? 

resultados 
obtenidos. 

D1 D2 D3 D4 D5  
9) ¿Cómo facilita 
el trabajo de los 
maestros el 
Director o 
Directora? ¿Puede 
mejorar en ese 
sentido? ¿Cómo? 

Entregando a 
tiempo y 
correcto sus 
documentos. 
Sí, que todos 
los profesores 
dan apoyo en 
todas las 
actividades. 

Dando la libertad 
de que se 
organicen como 
mejor convenga 
al grupo y al 
profesor. 
 

A veces no se 
facilita el trabajo 
por la carga 
administrativa, 
creo que se 
podría mejorar si 
se quitara esta 
carga o se 
administrara de 
otra manera, por 
equipos, niveles, 
etc. 

Facilita el trabajo 
con el apoyo que 
nos da a los 
profesores, ya 
que siempre está 
al pendiente de 
los problemas 
que se presentan 
para que 
conjuntamente se 
le de solución. 

Nos indica lo 
que debemos 
hacer y lo que 
espera de 
nosotros. 
Explota 
nuestras 
habilidades y 
fortalezas. 

D1 D2 D3 D4 D5 10) ¿Qué tipo de 
contacto tiene el 
Director o 
Directora con los 
alumnos? ¿Con 
los maestros? 
¿Con los padres de 
familia? ¿Con 
otros miembros de 
la comunidad? 
¿Con quién 
trabaja mejor, en 
su opinión? ¿Son 
efectivos o 
productivos esos 
contactos? 

El contacto es 
con 
amabilidad y 
por lo tanto es 
productivo el 
resultado. 

Sí, existe 
contacto con los 
alumnos, con los 
padres y 
comunidad, pues 
trata de resolver 
todo tipo de 
conflicto, 
siempre está 
dispuesto a 
platicar, abordar 
problemáticas y 
resolverlas. 

El de escuchar al 
alumnado y 
escuchar las 
quejas de los 
profesores, y 
apoyar en lo 
posible al trabajo 
docente, ya sea 
con sugerencias 
en fin de dar una 
calidad de 
enseñanza 
incluyendo 
valores. 

Tiene buen 
contacto con los 
alumnos, está 
cercano a ellos. 
Con los padres 
de familia el 
contacto no es 
tan bueno, pero 
hace lo posible. 
Sí son efectivos 
los contactos. 

Con respeto, en 
confianza, 
relacionándose 
con todos los 
padres de 
familia acerca 
de sus hijos o 
en las 
actividades del 
plantel 
educativo. 
Trabaja mejor 
con los mismos 
maestros y son 
productivos 
esos contactos. 
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Anexo 11 

Entrevista con alumnos de la escuela José Mancisidor Ortiz. 

PreguntasAlumnos A1 A2 A3 A4 A5 
Enojón. 
 
 
 

Buena persona. Exigente. Disciplinado. Amable. 
 
 
 
 

A6 A7 A8 A9 A10 

1) ¿Cómo 
describirían al 
Director o 
Directora? ¿Cuáles 
son sus 
características 
positivas y sus 
características que 
pueden mejorar? 

Es buen 
maestro. 

Inteligente, 
trabajador. 

Nos quiere 
mucho. 

Debería 
cambiar su 
forma de ser, su 
carácter. 

Que no sea tan 
exigente. 

A1 A2 A3 A4 A5 
Hace lo que 
debe de hacer, 
lo hace bien. 
 
 
 

Debe poner 
reglas en los 
baños y 
asegurarse de 
que las 
respeten. 

Siempre está en 
su oficina, 
puede estar un 
rato afuera. 

Sale a ver a los 
niños. 

Debería estar 
más al tanto de 
nosotros. 

A6 A7 A8 A9 A10 

  
2) ¿Qué rol juega el 
Director o 
Directora? ¿Qué 
hace? ¿Creen que 
hace lo que debe 
estar haciendo o 
puede usar su 
tiempo mejor 
haciendo algo 
diferente? ¿Qué 
debe hacer? 

Revisa que los 
salones que 
estén  limpios. 
 

Ve lo que 
necesita la 
escuela. 

Platica con los 
maestros, con 
mucha gente. 

Siempre habla 
con todos 
nosotros en las 
mañanas, por el 
micrófono. 

Debería 
castigar a los 
niños que son 
groseros con 
nosotras. 

A1 A2 A3 A4 A5 
Sí tiene 
contacto con 
nosotros. Nos 
habla y nos 
ayuda en 
nuestro 
desempeño 

Si. Platica con 
nosotros para 
que no seamos 
traviesos y 
obedezcamos a 
la maestra. 

Sí. Nos habla 
con amabilidad. 
Nos explica lo 
que vamos a 
hacer mañana. 

Sí. Nos pone 
atención. 

Sí. Nos ayuda 
en los estudios, 
para que 
saquemos 
buenas 
calificaciones y 
tengamos 
buena 
conducta. 

A6 A7 A8 A9 A10 

 
3) ¿Tiene contacto 
con Ustedes? ¿Qué 
tipo de contacto? 
¿Cómo influye en el 
desempeño de los 
alumnos? 
 

No tiene 
contacto con 
nosotros, sólo 
con los 
maestros. 

A veces. Tiene 
poco contacto. 

A veces da 
información. 

A veces va al 
salón a 
decirnos algo. 

Sí. Es bueno 
con nosotros, 
nos ayuda y nos 
contesta lo que 
le preguntamos. 

A1 A2 A3 A4 A5  
4) ¿Qué les gustaría 
ver en cuanto al 
contacto? ¿Les 
gustaría tener más 

Nos gustaría 
que el director 
nos pusiera 
más salidas, 

Que arregle 
bien los 
salones. 

Salir de 
vacaciones con 
él. 

Tal vez nos 
gustaría más 
contacto con él. 

Que hiciera 
educación 
física con 
nosotros. 
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excursiones. 

A6 A7 A8 A9 A10 

contacto, otro tipo 
de contacto con el 
Director o 
Directora? 
 Que haya más 

diversión. 
 

Que vaya a 
nuestras casas a 
comer. 

Mejor que nos 
invite a su casa 
a comer. 

Que vaya con 
nosotros a 
excursiones. 

Que nos lleve a 
“La ciudad de 
los niños”, pero 
que él pague. 

A1 A2 A3 A4 A5 
Sí tiene 
contacto con 
ellos. Es 
positivo. 
 
 
 

A veces. El 
director les dice 
a nuestros 
papás cómo nos 
portamos. 
Platican. 
 

No se lleva 
bien con mi 
mamá. 

No, casi nada. No tiene mucho 
contacto, es 
muy serio con 
ellos. 

A6 A7 A8 A9 A10 

 
5) ¿Tiene contacto 
él o ella con los 
papás de Ustedes? 
¿Son contactos 
positivos o 
negativos o ambos? 
¿Podría tener más 
contacto u otro tipo 
de contacto con 
ellos? 
 

No tiene 
contacto 
 
 
 
 

No les hace 
caso a los 
papás. 

No. Siempre 
dice que “al 
otro día.” 

A veces. 
Debería haber 
más contacto y 
no sólo en las 
juntas. 

No se lleva 
bien con mi 
mamá. 

A1 A2 A3 A4 A5 
Un director 
que sí nos 
hiciera caso. 
 
 

Cuando 
necesitemos 
algo que nos 
los cumpla. 

Alguien que 
manda. 

Que nos cuide. Que nos haga 
caso. 

A6 A7 A8 A9 A10 

 
6) ¿Qué es un 
director o directora 
ideal? ¿Por qué? 
 
 
 
 

Que dé más 
tiempo de 
recreo para que 
desayunemos. 

Que sea enojón, 
pero buena 
gente. 

Que nos 
organice a 
todos. 

Que sea 
amable. 

Que organice 
bien su trabajo. 

A1 A2 A3 A4 A5 
No tienen la 
misma 
posición. 
 
 

Administrador 
tiene menos 
poder. 

Administrador 
administra 
papeles. 

Administrador 
arregla bien el 
dinero. 

Administrador 
escribe. 

A6 A7 A8 A9 A10 

 
7) ¿Cuál es la  
diferencia entre 
alguien que es 
administrador y 
alguien que es 
líder? 
 Líder tiene 

más poder. 
Líder manda. Líder es jefe Líder ordena, 

dirige. 
Líder organiza 
todo. 
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Anexo 12 
 

Entrevista con los padres de familia de la escuela José Mancisidor Ortiz. 
 
 

Preguntas PF1 PF2 PF3 PF4 
Es una persona 
que parcialmente 
se abre ante los 
padres. 
 
 

Podría abrirse 
más en cuanto a 
tener mejores 
profesores, ya 
que hay algunas 
carencias en los 
mismos. 

Ha hecho 
cambios en la 
escuela en 
cuanto a 
mejoras, desde 
que él llegó. 

Una persona 
fuerte, con 
mucho carácter, 
con empeño, con 
ganas de 
superación, muy 
amable. 

PF5 PF6 PF7 PF8 

 
1) ¿Cómo 
describirían al 
Director o 
Directora? 
¿Cuáles son sus 
fortalezas y 
cuáles son sus 
áreas de 
oportunidad? 
 

Es muy capaz 
para llevar a su 
cargo la 
dirección. 

Es entusiasta y 
su fortaleza es 
saber negociar y 
llegar a 
acuerdos. 
 

Es fuerte, 
exigente, debería 
usar mejor esa 
energía. 

Es un señor con 
mucha 
experiencia, eso 
me da gusto. 

PF1 PF2 PF3 PF4 
Sí es líder, sabe 
administrar los 
recursos a su 
alcance. 
 

Sí. Propone ideas 
para la educación 
de los niños. 

Sí. Está al 
pendiente de los 
maestros y 
alumnos. 

Sí. Es un buena 
líder, lo sabemos 
por el 
desempeño que 
ha realizado en 
la escuela. 

 
PF5 PF6 PF7 PF8 

 
2) ¿Es líder en 
la escuela? 
¿Cómo lo 
saben? ¿Qué 
hace? 
 
 
 

Sí. Es atento y 
activo. 

Sí es líder 
porque es el 
directora y lo 
deben obedecer. 
 

Sí. Es excelente 
líder. Se hace lo 
que él dice. 

Sí es líder, tiene 
un buen grupo de 
maestros y sobre 
todo, los niños lo 
quieren mucho. 

PF1 PF2 PF3 PF4 
Hace sus labores 
de mandar o 
dirigir. 
 
 

Casi todo el 
tiempo está en la 
escuela. 

Está al pendiente 
de todo. 

Sí hace bien su 
labor en la 
medida que se lo 
permiten. 

PF5 PF6 PF7 PF8 

 
3) ¿Qué hace el 
Director o 
Directora? ¿A 
qué le dedica su 
tiempo? ¿Están 
ustedes de 
acuerdo con el 
rol que juega? 
¿Qué debe hacer 
el director o 
directora? 

Busca la 
superación 
personal y su rol 
en el trabajo ha 

Realiza las metas 
que se designa él 
mismo. Organiza 
actividades 

No estamos de 
acuerdo con el 
rol que juega con 
nosotros. 

Tiene formado 
su carácter. Debe 
estar al pendiente 
de los alumnos y 
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 sido 
satisfactorio. 

académicas. Si estuviera más 
abierto, tendría 
mejor provecho 
de los padres. 

estar más 
involucrado con 
los padres de 
familia. 

PF1 PF2 PF3 PF4 
Sí nos invita y 
anima, sobre 
todo en la 
cooperación 
monetaria para 
beneficio de la 
escuela.   
 
 

Sí, nos invita a 
platicar con él. 
Está al pendiente 
de los niños. 

Sí. Tiene un 
buen trabajo con 
los padres. Nos 
escucha. Nos da 
respuesta.  

Sí. Nos invita a 
participar en las 
actividades. No 
deja todo en 
manos de los 
maestros. 

PF5 PF6 PF7 PF8 

 
4) ¿Invita o 
anima a los 
padres de 
familia a 
participar en la 
escuela? ¿En 
qué sentido? ¿Es 
positiva y 
productiva esa 
participación? 
¿Qué rol juegan 
los padres de 
familia aquí? 
 

No. Muchas 
decisiones las 
toma solo y 
siento que no 
nos escucha.  
 

A veces. Invita a 
padres, pero sólo 
ante público, es 
un tanto 
despectivo. 

No nos invita ni 
anima. 

No. Pienso que 
tanto el niño, el 
maestro y el 
padre deberían 
ser un equipo. 

PF1 PF2 PF3 PF4 
Anima a 
nuestros hijos a 
seguir adelante. 

Cada ceremonia 
está presente. 

Está al pendiente 
de sus 
necesidades, es 
muy positivo 
para los 
alumnos. 

Platica con los 
maestros acerca 
de los niños, le 
preocupan. 

PF5 PF6 PF7 PF8 

 
5) ¿Qué tipo de 
contacto tiene 
con sus hijos el 
Director o 
Directora? 
¿Influye en el 
desempeño de 
los alumnos? 
 

Casi no hay 
contacto con los 
hijos, sólo tienen 
contacto con los 
maestros. 

El director se 
encarga de 
supervisar 
exteriormente. 
 

Es un tanto 
impositivo. Él 
ordena y los 
niños obedecen. 

Mi hija me 
comenta que el 
director platica 
diario con ellos 
en las mañanas. 

PF1 PF2 PF3 PF4 
En general, no se 
percibe contacto 
con la 
comunidad. 

Debería invitar a 
los padres para 
que estén al 
pendiente de sus 
hijos. 
 

No tiene 
presencia en la 
comunidad. 

Es bueno el 
contacto, ha 
solucionado 
varios 
problemas, como 
quitar a los 
vendedores de 
afuera. 

PF5 PF6 PF7 PF8 

 
6) ¿Qué tipo de 
contacto tiene 
con la 
comunidad en 
general? ¿Tiene 
presencia? ¿Hay 
eventos que 
involucran a 
empresarios, 
egresados o 
universidades 

Sería bueno un 
evento con 

No tiene 
contacto con 

Es necesario que 
busque recursos 

No ha hecho 
eventos de 
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locales, por 
ejemplo? 
 

varias entidades 
para obtener 
apoyos y 
beneficios para 
los alumnos. 

tantas fábricas y 
empresas que 
hay aquí en la 
calle. Debería 
involucrarlos. 

por fuera, no 
podemos estar 
pagando todo 
nosotros. Es una 
escuela pública. 

ningún tipo con 
la comunidad de 
afuera. 

PF1 PF2 PF3 PF4 
Ha habido 
mejoras en la 
escuela. 

Ha habido 
muchos cambios 
en los últimos 
años. 

Ha impactado 
positivamente en 
la educación y 
conocimientos 
de los niños. 

Ha impactado 
con su 
entusiasmo por 
hacer su labor. 

PF5 PF6 PF7 PF8 

 
7) ¿Cómo ha 
impactado la 
escuela el 
Director o 
Directora? 

Pienso que los 
profesores no 
están a gusto. 

La escuela luce 
limpia y en 
orden. 

Le da alegría a la 
escuela, aunque 
lo percibo algo 
distante. 

Positivamente, 
sin decir más. 

PF1 PF2 PF3 PF4 
Debe ser 
objetivo para la 
educación y 
subjetivo para el 
trato diario. 
 

Participativo, 
asertivo. 

Positivo con los 
alumnos. 

Ser ante todo un 
ser humano. 

PF5 PF6 PF7 PF8 

 
8) ¿Cómo sería 
el Director o 
Directora ideal? 
 

Debe ser 
conciente de que 
está a cargo de 
lo más valioso 
que tenemos, 
nuestros hijos. 

Honesto con los 
padres. 

Abierto, 
receptivo, 
inteligente y en 
actividad. 

La edad tiene 
que ver, debe ser 
abierto, no 
imponer. 
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Anexo 13 
 

 
   Entrevista al director de la escuela Antonio de Mendoza. 
 

 
1) ¿Cuáles son las funciones más importantes de su cargo? Mencione algunas otras 

funciones que son parte de su trabajo. 
 
Llevar el trabajo administrativo como inscripción, evaluación y certificación, así como lo 
técnico pedagógico. 
 
2) ¿A qué le dedica la mayor parte de su tiempo? ¿Considera Usted que su tiempo está 

siendo utilizado de una manera efectiva? ¿Por qué? 
 
Al trabajo administrativo. Podríamos desarrollar más proyectos si no se nos requiere tanto 
trabajo de burocracia. 
 
3) Si pudiera rediseñar su trabajo. ¿cómo sería? ¿a qué dedicaría su tiempo? 
 
Estaría más con los maestros frente a los grupos, al aspecto técnico pedagógico. 
 
4) ¿Se visualiza como un líder educativo? ¿Por qué sí o no? ¿Qué es un líder 

educativo? 
 
Sí, procuro dar ideas a mis compañeros maestros de cómo desarrollar su trabajo con los 
alumnos. Un líder educativo es quien es confiable para disipar o resolver las dudas de los 
docentes. 
 
5) ¿Cuáles son las características personales y profesionales que mejor lo describen a 

Usted como líder en su escuela? 
 

Tener un criterio amplio con maestros y alumnos, que todos tengan confianza en mí. 
 

6) En su trabajo, ¿cuáles son los problemas más grandes que tiene? ¿Cree Usted que 
estos problemas se pueden evitar? ¿Cómo? 

 
Mi mayor problema es la falta de personal para atender a la población. Los problemas se 
pueden evitar si la autoridad manda el personal adecuado y suficiente. 

 
7) ¿Cuáles son las estrategias principales que usa en su trabajo? ¿Cómo asegura Usted 

que cumple con sus responsabilidades? 
 
La puntualidad, la asistencia, la disciplina, la escuela a mi cargo no tiene problemas entre 
el personal, ni con los alumnos. Todo el personal cumple. 
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8) ¿Involucra Usted a otras personas en el liderazgo de la escuela? ¿En qué sentido? 
¿Le funciona trabajar así? 

 
Sí, se delegan responsabilidades de acuerdo a las capacidades de cada elemento. Sí me 
funciona trabajar así. 

 
9) ¿Cree Usted que contribuye a los resultados de su escuela? ¿En qué sentido? ¿Puede 

contribuir más? ¿Cómo? 
 
Sí, en que los alumnos y docentes se encuentren en un ambiente agradable, cordial, de 
respeto. Si tuviéramos más personal, se contribuiría a la mejora de los resultados. 

 
10) ¿Cuáles son los factores que le facilitan su trabajo aquí? ¿Se siente satisfecho con 

su trabajo aquí? 
 
La disposición del personal y alumnos. Sí. 

 
11) ¿Tiene Usted contacto con los padres de familia? ¿Qué tipo de contacto? ¿Son 

importantes los padres en la escuela? ¿Qué hacen? 
 
Sí, muy poco, son reuniones informativas, se revisan las calificaciones de sus hijos, se 
solucionan problemas, conflictos. 

 
12)  ¿Tiene Usted contacto con otros miembros de la comunidad? ¿En qué sentido los 

involucra Usted con la escuela? ¿Funciona ese contacto? 
 
Sí. Los hago partícipes del plantel, ya que los hago ver que la escuela es de ellos. Sí 
funciona el contacto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 131

Anexo 14 
 
 

Entrevista con docentes de la escuela Antonio de Mendoza. 
 
DocentesPreguntas  SD 

(Subdirector) 
D1 D2 D3 D4 

 
1) ¿A qué le dedica 
su tiempo al trabajar 
en la escuela? ¿A 
qué le da prioridad? 
¿Está de acuerdo 
con eso? ¿Está 
utilizando su tiempo 
bien? ¿Qué debería 
estar haciendo? 

Desempeño de 
funciones de 
asesoría técnico 
y/o pedagógica en 
primaria y 
secundaria. A 
diagnosticar 
problemas de 
aprendizaje en 
diversos aspectos 
psicopedagógicos. 
Estoy en carrera 
magisterial y en 
proyectos. El 
tiempo es corto e 
insuficiente, 
hacen falta 
recursos 
didácticos más en 
las escuelas sin 
planes y 
programas. 
 

A atender a mis 
alumnos en su 
proceso de 
aprendizaje, en 
eso estoy de 
acuerdo y creo 
que empleo mi 
tiempo de buena 
manera. Me 
satisface lo que 
hago con mis 
alumnos. 

El mayor tiempo 
a trabajar con los 
alumnos, 
prioridad a 
español y 
matemáticas. 

Establecer 
estrategias para 
que las clases sean 
comprensibles 
para los alumnos, 
asignaturas de 
español y 
matemáticas. Sí 
utilizo mi tiempo 
bien y sí hago lo 
que debería estar 
haciendo. 

Al trabajo en el 
aula con mis 
alumnos y al 
trabajo 
colegiado con 
mis 
compañeros. 
Creo que 
utilizo mi 
tiempo bien, en 
la medida de 
mis 
posibilidades. 

SD D1 D2 D3 D4  
2) ¿Considera Usted 
al Director o 
Directora como líder 
educativo? ¿Por qué 
sí o por qué no? 
¿Qué es un líder 
educativo para 
usted? 

Me reservo mi 
opinión, ser líder 
quiere decir poder 
de gestión. Hay 
límites, trabajé en 
las oficinas de 
U.S.E.I. ahora 
D.G.S.E.I. y fui 
asesor de asesores 
en cuatro estados. 
Tengo la maestría 
en matemáticas y 
no me la 
reconocen. 

No, porque un 
líder educativo es 
congruente con 
lo que dice y con 
lo que hace. 

Un líder es 
aquella persona 
comprometida 
con sus 
compañeros, los 
escucha, 
convence, dirige y 
coordina las 
acciones de una 
institución. El 
director de esta 
escuela NO es un 
líder educativo, 
porque no cumple 
con las 
condiciones 
anteriores. 
 
 
 
 
 

No. Existen 
compromisos e 
iniciativas 
compartidos que 
deberían 
respetarse. 

Honestamente 
no. No me 
gusta hablar 
mal de la gente, 
pero a nuestro 
director le falta 
compromiso. 
Tiene tantos 
años en esto 
que ya le 
aburre su 
trabajo. 
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SD D1 D2 D3 D4 3) ¿Cuáles son las 
características 
personales y 
profesionales que 
mejor describen al 
Director o Directora 
de su escuela? 
¿Cuáles son las 
características que 
deberían tener él o 
ella, en su opinión? 

El mejor director 
es el que nadie 
sabe que es 
director. Soy 
director de una 
primaria 
nocturna. 

Es una persona 
muy humana y 
comprensiva. 
Considero que al 
director le falta 
adquirir 
compromiso y 
responsabilidad 
para desempeñar 
mejor su cargo. 

En esta escuela 
las características 
que describen al 
director: apatía, 
desorganización, 
falta de liderazgo, 
inasistencia, 
preparación, 
congruencia. 

El director tiene 
iniciativa y 
creatividad. 

Es un señor 
muy preparado. 
Está muy 
ocupado. Se le 
solicita mucho 
de afuera. No 
puede atender a 
dos amos y 
quedar mal con 
los dos. 

SD D1 D2 D3 D4  
4) ¿Cuáles son los 
problemas más 
grandes que tiene el 
Director o 
Directora? ¿Cree 
usted que esos 
problemas se pueden 
evitar? ¿Cómo? 

Siempre es la 
lucha con los de 
arriba y con los 
de abajo. Cada 
cabeza es un 
mundo. 

Lo que mencioné 
anteriormente y 
por supuesto que 
se pueden evitar 
adquiriendo el 
compromiso. 

Problemas más 
grandes: 
desorganización, 
inasistencias, falta 
de liderazgo, lo 
anterior se puede 
evitar si se 
establece un 
compromiso 
personal con su 
trabajo. 

No existe un 
compromiso real 
con las 
problemáticas que 
se van dando en la 
escuela. 

Inasistencias. 
Sus constantes 
recaídas. Se 
podrían evitar 
con un poco de 
disciplina y 
ejercicio. 

SD D1 D2 D3 D4 5) ¿Cuáles son las 
estrategias 
principales que usa 
el Director o 
Directora en su 
trabajo? ¿Cómo se 
asegura el director 
que cumple con sus 
responsabilidades? 
¿Es efectivo o 
efectiva? 

Faltan estándares 
e indicadores en 
Iztacalco, es la 
delegación piloto 
en el D.F., en 
Iztapalapa es 
diferente. 

Apoyarse en el 
trabajo del 
personal docente 
y de esta forma 
realizar un 
trabajo 
colaborativo. 
 

No cumple con 
sus 
responsabilidades, 
estrategias no 
creo que use. 

Delegar 
responsabilidades, 
fiscaliza. 
Ocasionalmente es 
efectivo, a veces sí 
resulta. 

Deja todo en 
manos de los 
maestros, al 
grado del 
abandono. No 
es muy 
efectivo. Los 
padres de 
familia se 
quejan mucho. 

SD D1 D2 D3 D4 6) ¿Involucra él o 
ella a otras personas 
en el liderazgo de la 
escuela? ¿En qué 
sentido? ¿Le 
funciona a él o ella 
trabajar así? 
¿Funciona para la 
escuela? 

No. Cada escuela 
es diferente en su 
funcionamiento y 
tenemos el D.F. 
partido en una 
Delegación con 
sus lineamientos 
y 15 
Delegaciones con 
otros 
lineamientos. 
 

No involucra a 
nadie, puesto que 
todo el personal 
realiza las tareas 
de manera 
conjunta y esto 
ha dado 
resultados para 
toda la escuela. 
 

Realmente no 
involucra a nadie, 
el personal toma 
la iniciativa en 
sus constantes 
ausencias. 

Muy pocas veces 
involucra a otros. 
Yo creo que sí le 
funciona porque 
no existe 
competencia entre 
nosotros. 

No involucra a 
los demás. Él 
toma las 
decisiones, 
pero no las 
comunica 
claramente. No 
se sabe qué 
esperar de él. 

SD D1 D2 D3 D4  
7) ¿Cree que el 
Director o la 
Directora contribuye 
a los resultados de la 
escuela? ¿En qué 

El liderazgo viene 
indicado en los 
lineamientos, 
pero no lo toman 
en serio hasta que 

Sí, contribuye en 
los resultados 
porque siempre 
está apoyado por 
el personal 

No contribuye, y 
sí, efectivamente 
podría contribuir 
más si trabajara. 

A veces, 
involucrándose en 
el trabajo de 
grupo. 

Sí ha 
contribuido, no 
en vano tantos 
años aquí. 
Puede 
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sentido? ¿Podría 
contribuir más? 

empiezan los 
problemas. En 
Secundaria se 
rotan los 
directores, en 
Primaria no. 

docente y sí, 
podría colaborar 
más asumiendo 
sus 
responsabilidades 
con más 
compromiso. 

contribuir más 
involucrándose 
con el trabajo y 
estar motivado. 

SD D1 D2 D3 D4 8) ¿Cuáles son los 
factores que le 
facilitan el trabajo 
del Director o 
Directora en su 
escuela? ¿En su 
opinión, cree que él 
o ella se siente 
satisfecho o 
satisfecha con su 
trabajo? 

Es la opinión de 
cada directivo la 
reflexión y el 
seguimiento de 
los proyectos, las 
escuelas primarias 
no son de calidad. 

El trabajo 
colaborativo del 
personal ha sido 
factor clave para 
facilitar el trabajo 
del Director y 
creo que sí, se 
siente satisfecho 
de ello. 

Por lo que 
demuestra no está 
satisfecho, pero 
tampoco le 
importa. 

Sí, porque hay 
poca población en 
la escuela. 

 

SD D1 D2 D3 D4  
9) ¿Cómo facilita el 
trabajo de los 
maestros el Director 
o Directora? ¿Puede 
mejorar en ese 
sentido? ¿Cómo? 

Esos estándares e 
indicadores los 
deben contestar 
los profesores 
frente a grupo. 

Tenemos la 
libertad de 
implementar las 
estrategias y 
métodos más 
propios para 
realizar nuestro 
trabajo. 

Realmente facilita 
el trabajo muy 
poco, no hay 
asesorías, 
revisiones, 
planeación. 

No hay muchas 
exigencias de 
carácter 
administrativo. Sí 
facilita el trabajo, 
comprometiéndose 
a buscar más 
incentivos para 
nuestra población. 

Podríamos 
mejorar con la 
adquisición de 
más recursos y 
materiales que 
nos permitan 
desarrollar 
mejor nuestro 
trabajo. 

SD D1 D2 D3 D4  
10) ¿Qué tipo de 
contacto tiene el 
Director o Directora 
con los alumnos? 
¿Con los maestros? 
¿Con los padres de 
familia? ¿Con otros 
miembros de la 
comunidad? ¿Con 
quién trabaja mejor, 
en su opinión? ¿Son 
efectivos o 
productivos esos 
contactos? 

La relación es 
muy pobre. 

La relación con 
los alumnos y 
maestros es 
buena ya que su 
carácter es 
sociable y su 
criterio abierto 
para escucharlos. 
Son buenos esos 
contactos porque 
permiten conocer 
mejor a los 
alumnos y 
comprender a los 
docentes. 

Sí, hay relación 
con docentes y 
alumnos a veces, 
pero no creo que 
sean efectivos ni 
productivos. 
 

Los contactos con 
los padres de 
familia son 
buenos, con los 
maestros malos. 

Se comunica 
con los 
alumnos lo 
básico, lo que 
marcan los 
lineamientos. 
Con los 
profesores 
igual, lo 
indispensable. 
No creo que 
trabaje bien 
con nadie, sólo 
consigo mismo. 
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Anexo 15 
 

Entrevista con alumnos de la escuela Antonio de Mendoza. 
 
Preguntas. A1 A2 A3 A4 A5 
1) ¿Cómo 
describirían al 
Director o 
Directora? 
¿Cuáles son 
sus 
características 
positivas y sus 
características 
que pueden 
mejorar? 

Es muy 
trabajador pero 
que deje de 
fumar. 
___________ 

A6 
___________ 
Trabajador, 
responsable. 

Está al tanto del 
plantel. 
 
 
___________ 

A7 
___________ 

Culto. 

Hace mucho 
por la escuela 
para que todo 
marche bien. 
___________ 

A8 
___________ 
Debería ser 
más alegre. 

Es amable. 
 
 
 
___________ 

A9 
___________ 
Inteligente, 
ocupado. 

Estricto. 
 
 
 
___________ 

A10 
___________ 
Es buena 
persona, pero 
que se acerque 
más 

2) ¿Qué rol 
juega el 
Director o 
Directora? 
¿Qué hace? 
¿Creen que 
hace lo que 
debe estar 
haciendo o 
puede usar su 
tiempo mejor 
haciendo algo 
diferente? 
¿Qué debe 
hacer? 

A1 
___________ 
Hace lo mejor 
para la escuela 
y los alumnos. 
 
 
___________ 

A6 
___________ 
Debería 
preocuparse de 
los útiles. 
 

A2 
___________ 
La hace de 
secretario. 
 
 
 
___________ 

A7 
___________ 

Es muy serio. 

A3 
___________ 
Escribe a 
máquina. 
 
 
 
___________ 

A8 
___________ 
Que se ponga a 
hacer ejercicio. 

A4 
___________ 
Puede utilizar 
su tiempo para 
hacer otras 
actividades. 
 
___________ 

A9 
___________ 
Que salga más 
de su oficina y 
que venga más 
seguido. 

A5 
__________ 
Pasa a los 
salones. 
 
 
 
___________ 

A10 
___________ 
Está siempre en 
juntas. Que 
platique más 
con nosotros. 

3) ¿Tiene 
contacto con 
Ustedes? ¿Qué 
tipo de 
contacto? 
¿Cómo influye 
en el 
desempeño de 
los alumnos? 
 

A1 
___________ 
Sí, tiene 
contacto con 
nosotros, pero 
poco. 
 
 
___________ 

A6 
___________ 
No. Debería ir 
a los salones a 
dialogar más. 
 

A2 
___________ 
A veces, sólo 
los lunes 
cuando 
hacemos 
honores a la 
bandera. 
___________ 

A7 
___________ 

Casi no, pero es 
muy amable 
cuando nos 
acercamos a él. 

A3 
___________ 
A veces platica 
con nosotros. 
 
 
 
 
___________ 

A8 
___________ 
A veces visita 
los salones. 

A4 
___________ 
Sí, se preocupa. 
 
 
 
 
 
___________ 

A9 
___________ 
A veces. Los 
lunes platica 
con nosotros. 

A5 
__________ 
Sí, nos habla 
bien. 
 
 
 
 
___________ 

A10 
___________ 
A veces. Tiene 
poco contacto. 

4) ¿Qué les 
gustaría ver en 
cuanto al 
contacto? ¿Les 
gustaría tener 

A1 
___________ 
Nos gustaría 
tener más 
contacto 

A2 
___________ 
Que pasara más 
seguido los 
salones. 

A3 
___________ 
Jugar con 
nosotros. 
 

A4 
___________ 
Que hiciera 
ferias, 
quermeses. 

A5 
___________ 
No, es muy 
serio. 
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más contacto, 
otro tipo de 
contacto con el 
Director o 
Directora? 
 

seguido con él. 
 
____________ 

A6 
___________ 
Que haga 
paseos a 
museos y 
parques. 

 
 
___________ 

A7 
___________ 

Que haya más 
eventos, como 
el día del niño 
o el día de las 
madres. 

 
 
___________ 

A8 
___________ 
Que platique 
con nosotros en 
el recreo. 

 
 
___________ 

A9 
___________ 
Que juegue con 
nosotros. 

 
 
___________ 

A10 
___________ 
Sí, pero que no 
nos regañe. 

5) ¿Tiene 
contacto él o 
ella con los 
papás de 
Ustedes? ¿Son 
contactos 
positivos o 
negativos o 
ambos? 
¿Podría tener 
más contacto u 
otro tipo de 
contacto con 
ellos? 
 

A1 
___________ 
No tiene 
contacto con 
ellos. 
___________ 

A6 
___________ 
Sí, cuando les 
pide dinero. 
 

A2 
___________ 
Muy poco. 
 
 
___________ 

A7 
___________ 

Sí, cuando les 
pide dinero. 
 

A3 
___________ 
Casi nada. 
 
 
___________ 

A8 
___________ 
Sí. Son 
positivos los 
contactos. 

A4 
___________ 
A veces. Sólo 
en juntas. 
 
___________ 

A9 
___________ 
Debería platicar 
más con ellos, 
pero que no se 
queje de 
nosotros. 

A5 
__________ 
De vez en 
cuando. 
 
___________ 

A10 
___________ 
Hay poco 
contacto. Son 
positivos. 
Habla con mis 
papás a la 
salida. 

6) ¿Qué es un 
director o 
directora ideal? 
¿Por qué? 
 

A1 
___________ 
El director 
ideal es aquél 
que está al 
pendiente de 
los alumnos. 
___________ 

A6 
___________ 
Que organice 
fiestas, eventos. 
 
 

A2 
___________ 
Que va más 
seguido a los 
salones. 
 
 
___________ 

A7 
___________ 

Con quien nos 
divertimos 
todos. 

A3 
___________ 
Una persona 
preparada con 
un gran 
compromiso. 
 
___________ 

A8 
___________ 
Estricto pero 
bueno. 

A4 
___________ 
Un director 
inteligente, 
activo. 
 
 
___________ 

A9 
___________ 
Trabajador. 

A5 
__________ 
Un director 
alegre. 
 
 
 
___________ 

A10 
___________ 
Sano, que 
venga diario. 

7) ¿Cuál es la 
diferencia entre 
alguien que es 
administrador y 
alguien que es 
líder? 
 

A1 
___________ 
Administrador 
obedece al 
dueño. 
 
 
___________ 

A6 
___________ 
El líder va al 
frente. 
 

A2 
___________ 
Administrador 
guarda el 
dinero. 
 
 
___________ 

A7 
___________ 

El líder lleva a 
un grupo de 
gente. 

A3 
___________ 
Administrador 
organiza 
papeles. 
 
 
___________ 

A8 
___________ 
El líder manda, 
es ejemplo. 

A4 
___________ 
Administrador 
habla por 
teléfono y hace 
lo que le dicen. 
 
___________ 

A9 
___________ 
Líder habla con 
todos. 

A5 
___________ 
Administrador 
es el que 
trabaja en la 
oficina. 
 
___________ 

A10 
___________ 
El líder va al 
frente como los 
pájaros. 
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Anexo 16 
 

Entrevista con padres de familia de la escuela Antonio de Mendoza. 
 

Preguntas PF1 PF2 PF3 PF4 
Serio, estricto. Un poco aislado. Disciplinado. Casi no se le ve en 

la escuela. 
PF5 PF6 PF7 PF8 

1) ¿Cómo 
describirían al 
Director o 
Directora? 
¿Cuáles son sus 
fortalezas y cuáles 
son sus áreas de 
oportunidad? 
 

No es constante, 
debe asistir más 
seguido. 

No se compromete 
en serio con los 
alumnos y 
profesores. 

Me reservo mi 
opinión. 

Es una persona 
con muchos 
estudios que 
debería 
aprovechar. 

PF1 PF2 PF3 PF4 
Sí es líder. Sí, organiza a los 

maestros. 
Sí, supervisa que 
los alumnos estén 
bien. 

Sí, pero no hace 
reuniones muy 
seguidas. 

PF5 PF6 PF7 PF8 

 
2) ¿Es líder en la 
escuela? ¿Cómo 
lo saben? ¿Qué 
hace? 
 
 
 

No es buen líder el 
director. 

No, porque deja 
que los maestros 
decidan solos. 

Honestamente no, 
le falta trabajar 
más. 

No, porque fuma 
enfrente de los 
niños, es un 
pésimo ejemplo. 

PF1 PF2 PF3 PF4 
Cuando va a la 
escuela, se la pasa 
en su oficina 
platicando. 
 

Va a los salones en 
ocasiones. 

Es muy serio. Debería modelar 
con el ejemplo, no 
fumar tanto. 

PF5 PF6 PF7 PF8 

 
3) ¿Qué hace el 
Director o 
Directora? ¿A qué 
le dedica su 
tiempo? ¿Están 
ustedes de 
acuerdo con el rol 
que juega? ¿Qué 
debe hacer el 
director o 
directora? 

Debe estar al 
pendiente de la 
calidad de los 
maestros. Varios 
maestros son muy 
malos. 

Debe preocuparse 
por la calidad en la 
escuela, dar 
mantenimiento. 

No debería pedir 
cooperaciones de 
dinero tan seguido. 
 

Cuando está en la 
escuela, siempre 
está en la oficina. 
Hay que ir hasta 
allá para hablar 
con él. 

PF1 PF2 PF3 PF4 
Casi no invita a 
los padres de 
familia. 

Poco, nos invita 
sólo a juntas 
informativas o 
para pedirnos 
dinero para la 
escuela. 

No, debería 
involucrarnos más 
en el aprendizaje 
de los niños. 

A veces. Los 
padres de familia 
apoyan con sus 
cooperaciones 

PF5 PF6 PF7 PF8 

 
4) ¿Invita o anima 
a los padres de 
familia a 
participar en la 
escuela? ¿En qué 
sentido? ¿Es 
positiva y 
productiva esa 
participación? 
¿Qué rol juegan 
los padres de 
familia aquí? 
 

Nuestras opiniones 
muchas veces no 
son escuchadas. 

Sí. Es positiva la 
participación de 
nosotros. 

Sí. Nos invita a 
juntas. 

Si. Es productiva 
la participación de 
nosotros, sobre 
todo porque 
aportamos dineros 
para la escuela. 
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PF1 PF2 PF3 PF4 
Tiene un buen 
contacto con los 
alumnos. 

Los supervisa, que 
las clases se den 
bien. 

A veces los 
materiales de 
enseñanza no 
llegan a tiempo. 

Sí influye el 
director en el 
desempeño de los 
alumnos. 

PF5 PF6 PF7 PF8 

 
5) ¿Qué tipo de 
contacto tiene con 
sus hijos el 
Director o 
Directora? 
¿Influye en el 
desempeño de los 
alumnos? 
 

Es un director 
serio y 
responsable. 

Mi hijo me cuenta 
que a veces los 
visita a los 
salones. 

Sí influye en su 
desempeño 
positivamente. 

Es una persona 
con calidad 
humana, sobre 
todo con los niños. 

PF1 PF2 PF3 PF4 
Sí tiene contacto 
con la comunidad. 

Tiene contacto con 
los vendedores de 
afuera. 

Luego van visitas a 
supervisar, a hacer 
entrevistas. 

Debería pedir 
fondos a empresas 
para el beneficio 
de la escuela, para 
arreglar más los 
salones. 

PF5 PF6 PF7 PF8 

6) ¿Qué tipo de 
contacto tiene con 
la comunidad en 
general? ¿Tiene 
presencia? ¿Hay 
eventos que 
involucran a 
empresarios, 
egresados o 
universidades 
locales, por 
ejemplo? 
 

Tiene poco 
contacto. 

Si lo tiene, no nos 
enteramos. Está 
mucho tiempo 
fuera. 

No hay eventos, 
debería haberlos, 
¿no? 

No existe contacto 
con la comunidad 
ni universidades. 
Que trabaje más 
en eso. 

PF1 PF2 PF3 PF4 
Positivamente, 
pero podría hacer 
más. 

Los alumnos 
aprenden, pero los 
profesores no se 
sienten muy a 
gusto. 

Es un director con 
mucha preparación 
y muchas 
responsabilidades. 

Tanto trabajo 
afecta su 
asistencia a veces. 

PF5 PF6 PF7 PF8 

 
7) ¿Cómo ha 
impactado la 
escuela el 
Director o 
Directora? 

Ha impactado 
positivamente, la 
escuela está en 
orden. 
 

Bien, pero ya 
debería haber 
rotación de 
directores. 

Poco, debe trabajar 
más. 

Bien, la escuela 
funciona como las 
otras. 

PF1 PF2 PF3 PF4 
Una persona que 
modela con el 
ejemplo. 

Que tenga mano 
dura con los 
maestros. 

Que tenga mano 
dura con los niños 
para que aprendan 
mejor. 

Que busque 
recursos para la 
escuela. 

PF5 PF6 PF7 PF8 

 
8) ¿Cómo sería el 
Director o 
Directora ideal? 
 

Que sea más 
sociable y tenga 
más reuniones con 
los padres. 

Que sea jovial y 
entusiasta. 

Responsable, 
inteligente. 

Puntual. 

 
 
 
 

 




