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Director Exitoso en México:  

El caso de un director de nivel Secundaria en Orizaba, Veracruz 

 

Resumen 

Este proyecto es parte de una iniciativa a nivel internacional, que tuvo sus orígenes en 

una reunión realizada  en la Universidad de Nottingham, Inglaterra en el año 2001.Es 

importante mencionar que, en sus primeros años, la mayor parte de las investigaciones 

fueron realizadas en direcciones o instituciones eficaces en donde se encontraron 

directores exitosos en cuanto a su gestión educativa. El proyecto se denomina 

International Successful School Principals’ Project (ISSPP)  y se presenta como una 

oportunidad de colaboración internacional para generar conocimiento sobre directores 

exitosos. Se ha documentado 57 casos en 11 países; en México inició en el 2008 y hasta 

la fecha ya se han documentado algunos casos. Por lo tanto, en esta investigación se 

buscó generar conocimiento para identificar y documentar las características y prácticas 

administrativas del Director del Colegio Champagnat, en el nivel secundaría, localizada 

en la ciudad de Orizaba, Veracruz; la cual se ubica como exitosa, debido a que ha 

obtenido en la prueba ENLACE 2009, colocarse dentro de los cinco primeros lugares de 

su localidad y dicho éxito se atribuya a la dirección. Para la realización del estudio se 

contó con autorización para realizar la investigación en la escuela y acceso a sus 

instalaciones, así como a sus profesores, alumnos y padres de familia para realizar las 

entrevistas. Se combinaron los enfoques cualitativo y cuantitativo; se realizaron 

entrevistas tanto individuales como grupales; observaciones, revisión de documentos, 

instrumentos ya diseñados y probados por la red internacional. Para el análisis de la 
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información se identificaron categorías y se vaciaron los datos directrices; se contrastó la 

información, utilizando el procedimiento de triangulación para validar los resultados del 

perfil y las prácticas de gestión realizadas por la dirección del Colegio. Los resultados 

obtenidos, en la investigación, muestran las características de liderazgo que ejerce el 

director, del Colegio Champagnat, así como los valores morales, religiosos, éticos y 

profesionales que presenta en su gestión, los cuales han logrado la participación activa y 

el compromiso por parte de los profesores, de los padres de familia y de los alumnos en el 

éxito de la institución. 
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Introducción 

En la actualidad algunas instituciones educativas en México están realizando 

investigaciones que permitan generar conocimiento acerca de las características y 

prácticas que los directores de las instituciones están aplicando para lograr que su escuela 

sea reconocida por la sociedad como exitosa, con la finalidad de compartirla con otras 

culturas para conocer las similitudes y diferencias que existen en los diferentes contextos 

en los que se desarrollan los procesos educativos. 

Un ejemplo de ello es el Proyecto Internacional  del Director Escolar Exitoso 

(ISSPP), que está llevando a cabo la Escuela de Graduados en Educación (EGE) del 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y del cual la 

presente tesis forma parte. 

A través de los años, se ha ido reflexionando acerca del desempeño e influencia 

que tienen los directores dentro de las instituciones educativas, así como el perfil que 

debe tener para poder gestionar efectiva y eficientemente en la institución a su cargo.  

El director de una institución educativa debe ser líder, motivador, facilitador, 

servicial a su comunidad educativa, buscando siempre realizar innovaciones educativas y 

mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por lo tanto, en esta tesis se muestran los resultados de la investigación así como 

todo el proceso acerca del estudio de las características, competencias y prácticas 

administrativas, estratégicas y operativas del director de una escuela secundaria 

localizada en la ciudad de Orizaba, Veracruz. 
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En el desarrollo de la investigación, se colectaron los datos  a través de entrevistas 

que se realizaron a tres profesores, a tres padres de familia y a dos grupos de enfoque, de 

ocho alumnos cada grupo; la información obtenida se clasificó en categorías de acuerdo 

al número de veces que se repetía la característica de líder directivo identificada, para 

después ser analizada y validada. 

Este proyecto consta de cinco capítulos. El capítulo 1 corresponde al 

planteamiento del problema, en donde se describen los datos generales de la 

investigación, los antecedentes relacionados con el tema, se describe el contexto, se 

define el problema, se establecen los objetivos y las preguntas de investigación, así como 

la importancia de la investigación y los beneficios que se obtendrán del estudio, además 

se presentan las limitaciones de la investigación. 

El capítulo 2 presenta el marco teórico, en donde se establecen los temas y 

subtemas que sirven de eje de la investigación, se plantean los modelos, teorías y 

conceptos relacionados con el tema de investigación, se determinan los alcances y 

limitaciones de la teoría con respecto al proyecto investigado. 

El capítulo 3 establece la metodología del proyecto, se hace una descripción 

general del método que se empleó en la investigación, se presenta una justificación con 

respecto al logro de los objetivos y a la resolución de los problemas planteados, se hace 

mención de los instrumentos y medios que se utilizaron en la colección de datos y se hace 

una descripción del proceso seguido en cada una de sus etapas de investigación. 

El capítulo 4 expone los resultados del trabajo de investigación, como 

información que permite responder las preguntas planteadas, se presentan los resultados 
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relevantes en el mismo orden en que se plantearon las preguntas  en relación con los 

objetivos de investigación, sin realizar ningún tipo de conclusión o interpretación por 

parte del investigador. 

En el capítulo 5 se muestra el análisis y las conclusiones del proyecto de 

investigación, se presenta el análisis de los datos con base al marco teórico y la validez de 

los resultados aplicando el procedimiento de triangulación, se exponen los problemas que 

se tuvieron al realizar la investigación, se incluyen las recomendaciones para futuros 

estudios,  se dan ideas que resumen los hallazgos de la investigación y las implicaciones 

en el logro de la misma. 

Posteriormente se incluyen la bibliografía que se utilizó para dar soporte a este 

proyecto; finalmente, los apéndices, donde se encuentran los instrumentos que se 

emplearon para obtener la información de la investigación. 
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema 

Las demandas de la sociedad hacia las instituciones educativas con respecto a la 

gestión de la calidad han originado que el perfil del director, en la actualidad, sea el de un 

líder democrático, participativo, comprometido con el cambio y descentralizado en la 

toma de decisiones (Cantón y Arias, 2008). También, el líder directivo debe ser un gestor 

eficiente para lograr el éxito en su escuela, aprovechando óptimamente los recursos 

humanos y del tiempo, planificando las tareas y distribuyendo el trabajo y su 

productividad,  administrando y obteniendo el mayor rendimiento de los recursos 

materiales, así como de la calidad en los procesos educacionales (Alvariño, Arzola, 

Brunner, Recart y Vizcarra, 2000). Boyett y Boyett (1999), afirman que el tener 

seguidores de buena voluntad es la única cosa que claramente diferencia a los que son 

líderes de los que no lo son;  al director de una escuela lo siguen los profesores, alumnos, 

padres de familia entre otros; por consiguiente, el líder directivo tiene la responsabilidad 

de ser visionario, narrador de historias, agente de cambio y servidor de su comunidad 

educativa exitosa. 

En este primer capítulo se desarrolla la idea respecto a las características, 

prácticas y gestiones educativas que aplica el director del Colegio Champagnat para 

lograr que su escuela sea exitosa, la cual se traduce en el planteamiento del problema. Se 

presentan los antecedentes relacionados con el estudio, las investigaciones similares 

llevadas a cabo en instituciones de diferentes países, analizando las técnicas aplicadas por 

sus directores y los resultados obtenidos. Se exponen las preguntas a resolver a lo largo 

de la investigación, en donde se definen los fenómenos estudiados. También se aprecian 
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los objetivos de la investigación, partiendo de lo general a lo específico, en donde se 

expresan las intenciones del estudio. También, se presenta la justificación de la 

investigación, la cual es importante para tener conocimiento de la relevancia del estudio, 

de la manera en que contribuirá en la práctica educativa; y finalmente, las limitaciones 

que se presentaron a lo largo de la investigación. 

1.1 Antecedentes 

Este proyecto es parte de una iniciativa a nivel internacional, que tuvo sus 

orígenes en una reunión realizada en la Universidad de Nottingham, Inglaterra, en el año 

2001, por miembros interesados en identificar casos de estudio en escuelas de nivel 

básico de diferentes países, tanto de altos como de bajos recursos. Es importante 

mencionar que, en sus primeros años, la mayor parte de las investigaciones fueron 

realizadas en direcciones o instituciones eficaces en donde se encontraron directores 

exitosos en cuanto a su gestión educativa.  

El proyecto se denomina ISSPP  y se presenta como una oportunidad de 

colaboración internacional para generar conocimiento sobre directores exitosos. Se han 

documentado 57 casos en 11 países; en México inició en el 2008. 

Algunas de las investigaciones similares que se pueden relacionar con el tema de 

investigación es acerca de casos de directores exitosos en escuelas de Indonesia, 

Australia, Suecia, Noruega y Dinamarca (Danés), los cuales se mencionan a 

continuación. 
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El primer caso por mencionar fue documentado por Raihani, Universitas Islam 

Nigeri (UIN) de Riau, Indonesia en 2008; se buscaba conocer las prácticas empleadas por 

los directores exitosos de escuelas secundarías en Indonesia; tomando en cuenta el 

contexto de que los directores realizan sus prácticas, principalmente en escuelas 

musulmanes. Para obtener la información se tomaron tres escuelas exitosas para ser 

estudiadas. Se obtuvieron los datos a través de entrevistas con el director, subdirector, 

tres maestros, un grupo de asesores, dos grupos de estudiantes, un grupo de padres y el 

comité escolar. Las entrevistas se transcribieron, los datos obtenidos se codificaron y 

clasificaron siguiendo los términos establecidos, y se interpretaron usando inductivos y 

deductivos métodos. Los resultados que se obtuvieron fueron que los tres directores 

tienen similitudes en cuanto a las prácticas desarrolladas para decidir en cuanto a la 

estructura organizacional, capacitación del personal, colaboración con su comunidad, 

evaluar estrategias, entre otras; las diferencias significativas se encontraron en las 

creencias y valores de la cultura del Islam; sin embargo, se encontró que los directores 

adquirieron la habilidad de ser capaces de transformar sus escuelas para que lleguen a ser 

lugares mejores para que los estudiantes aprendan. 

El segundo caso fue documentado por Moller, Eggen, Fuglestad y Langfeldt 

(2005) en Noruega; se establecieron dos estrategias en el desarrollo de la investigación; la 

primera estrategia fue que buscaron escuelas con “buenas prácticas escolares” señaladas 

por el Ministerio de Educación y la segunda estrategia fue obtener una marcada variación 

basada en diferentes factores tales como: tamaño y estructura, zona rural/urbana y el 

género de los directores; se seleccionaron 12 escuelas. Durante dos semanas dinámicas de 

trabajo, se recolectaron datos basados en la observación y entrevistas. Los conocimientos 
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que se obtuvieron fueron de las prácticas que los directores aplican en las escuelas 

manteniendo una relación de colaboración entre toda la comunidad educativa basadas en 

la democracia y los valores. 

El tercer caso es de la autoría de Moos, Krejsler, Kofod y Jensen (2005), en 

escuelas Danesas; la investigación se llevó a cabo para conocer la importancia y 

aportación de la comunicación, toma de decisiones de los directores en la calidad de la 

educación; se seleccionaron ocho escuelas, de las cuales seis fueron primarias y 

secundarias; otra fue preparatoria y la última, escuela vocacional; además  estas escuelas 

se evaluaron, también, con respecto a su contexto demográfico y local; en las escuelas 

localizadas al norte se llevaron a cabo entrevistas con el director, departamento de líderes, 

maestros, estudiantes, padres y superintendentes; en las demás escuelas se observó y en 

base a ello se entrevistó al director, subdirector, maestros, estudiantes. Los resultados que 

se obtuvieron indican en general que los directores buscan las mejores condiciones para 

los estudiantes, influir en ellos de manera indirecta, promueven la participación 

democrática con su equipo de trabajo, y descentralizan su liderazgo sobre sus empleados 

para que trabajen de acuerdo a los valores y reglas de las instituciones. 

El cuarto caso a exponer fue documentado por Gurr, Drysdale y Mulford (2005), 

en Australia; se exploró en dos estados (Tasmania y Victoria) enfocándose en escuelas de 

buena reputación y conocimientos exitosos para conocer qué efecto tuvieron las 

características y prácticas de los directivos; en ambos estados se aplicaron cuestionarios, 

entrevistas y verificando documentación escolar. Los conocimientos que se adquirieron 

de este caso son que en ambos estados los directores de las escuelas tuvieron influencia 

significativa en los programas educativos, presentaron valores y creencias que 
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permitieron estructuras organizacionales, mejoras en la enseñanza-aprendizaje, entre 

otras. 

El quinto caso de estudio lo realizaron: Höög, Johansson y Olofsson (2005), en 

Suecia; en donde se buscó describir el sistema educativo de Suecia y explorar una 

hipótesis acerca de la relación entre la estructura, cultura y líder directivo como 

precondiciones para ser exitosos. Se eligieron tres escuelas debido a que incrementaron 

sus resultados académicos en los últimos cuatro años. Se llevaron a cabo entrevistas a los 

maestros, estudiantes, padres de familia y los resultados obtenidos fueron que los 

directores trabajan duro para persuadir a sus profesores, estudiantes y padres de familia 

de desarrollar conocimientos académicos y cumplir metas.  

Por consiguiente, en esta investigación, se buscó identificar y documentar las 

características, prácticas administrativas  y gestiones educativas del director del Colegio 

Champagnat, en el nivel secundaria; institución localizada en la ciudad de Orizaba, 

Veracruz;  la cual inició operaciones en el año 2006; y, en el 2009 obtuvo el segundo 

lugar en la prueba Enlace de su localidad y dicho éxito se atribuye a la dirección. 

Cabe mencionar que es un Colegio marista al cual asisten niños de bajos recursos, 

sus actividades son en el turno vespertino. Cuentan con aulas interactivas para el 

desarrollo de sus clases, así como instalaciones amplias para actividades deportivas y 

recreativas.  

Después de presentar los antecedentes relacionados con el estudio y su 

problemática, desde sus fuentes prácticas y teóricas, se pueden definir las preguntas para 

establecer el planteamiento del problema de investigación. 
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1.2 Planteamiento del Problema 

Debido a la necesidad de investigar y documentar las características de liderazgo, 

el efecto y la influencia positiva que tienen las prácticas administrativas y las gestiones 

educativas que los directores aplican en las instituciones que dirigen y por las cuales han 

obtenido resultados que colocan a sus escuelas como exitosas; surge el ISSPP, el cual 

busca crear y compartir el conocimiento a nivel mundial. 

Esta investigación forma parte del Proyecto con el fin de generar conocimiento a 

nivel internacional de un caso en México,  para presentar y compartir la imagen de un 

director de nivel secundaria que ha llevado a su escuela, denominada Colegio 

Champagnat,  a ser reconocida como exitosa; se estudian las características de liderazgo, 

así como sus prácticas y gestiones efectivas; pero, además se enfoca en identificar las 

similitudes y diferencias encontradas en el director investigado con respecto a los otros 

directores documentados en el ISSPP en los distintos contextos sociales y políticos.  

El Colegio Champagnat, inició operaciones en el ciclo escolar 2006-2007, en la 

ciudad de Orizaba, Veracruz; como una institución que ofrece servicios en el turno 

vespertino para alumnos de nivel de Secundaria de bajos recursos que desean estudiar en 

una escuela marista privada. Es importante comentar, que la escuela, desde hace más de 

50 años, ofrece servicios educativos en el turno matutino a alumnos con una posición 

económica media-alta; teniendo tres grupos por grado de secundaria y una matrícula 

aproximada de 300 alumnos; debido a esto, el colegio cuenta con instalaciones amplias, 

salones con pizarrón interactivo, canchas de futbol, entre otras cosas.   
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En el año 2006 el director evaluando las capacidades de la institución así como las 

necesidades de muchos alumnos de bajos recursos de estudiar bajo un ideario marista;  

gestiona, apoyado por la Dirección Técnica del Colegio, ante la Secretaría de Educación 

para obtener la validez oficial como centro de trabajo bajo la modalidad de vespertino. 

 El director formó un equipo de trabajo, entre docentes y no docentes, para llevar 

a cabo la labor altruista de ofrecerle a niños de bajos recursos una educación privada 

marista, en la cual los estudiantes reciban las mismas clases, con los mismos profesores, 

utilizando las mismas instalaciones tanto estructurales como tecnológicas que los 

alumnos del turno matutino, pagando una cuota mínima. 

En el ciclo escolar 2006-2007 inició, el Colegio Champagnat, operaciones con la 

clave 30PES0488F y el acuerdo 2006 SG006/2006, teniendo un grupo por grado, de 

aproximadamente 50 alumnos por salón. Los alumnos para poder ingresar en esta 

modalidad deben presentar un examen de conocimientos en el cual deben obtener una 

nota alta; además, el colegio realiza un estudio socioeconómico para verificar que 

realmente el alumno no cuente con recursos económicos. Estos requisitos, el director los 

estableció debido a que tienen cada año una fuerte demanda de ingreso. 

Desde el inicio del proyecto a realizar el director ha involucrado a su comunidad 

educativa efectivamente, transmitiéndoles las expectativas a lograr, propiciando una 

comunicación fluida entre todos los participantes, buscando maximizar el potencial de los 

alumnos, entre algunas actividades.  En respuesta a estas acciones, en el año 2009, el 

Colegio Champagnat obtuvo el segundo lugar en la prueba Enlace de su localidad y 
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también en el concurso de rondallas de la región 2010, la institución en su modalidad 

vespertina obtuvo el primer lugar. 

Por lo tanto, teniendo conocimiento de la trayectoria y de los resultados exitosos 

de la institución, surgen  las siguientes inquietudes a investigar: 

1. ¿Cuáles son las características de liderazgo que presenta el director, del 

Colegio Champagnat, que tienen una influencia positiva en sus prácticas 

administrativas y gestiones educativas que le permiten lograr el éxito escolar?  

2. ¿De qué manera la comunidad educativa reconoce un enlace entre el papel del 

director y el éxito de la institución?  

3. ¿Qué similitudes presenta el liderazgo que gestiona el director, en el Colegio 

Champagnat, con el de otros directores documentados en el ISSPP?  

4. ¿Cómo influye el contexto comunitario (padres de familia, docentes, alumnos) 

en el éxito de la institución? 

1.3 Objetivo de la Investigación 

Esta investigación proporciona una imagen completa de las características de 

liderazgo y habilidades que presenta el Director, del Colegio Champagnat, en la 

realización de las prácticas administrativas y gestiones educativas efectivas, las cuales 

han influenciado positivamente, consiguiendo colocar al colegio como una escuela 

exitosa. Este estudio evalúa las opiniones de quienes trabajan directa e indirectamente 
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con el director de la institución, para contribuir con el conocimiento de las habilidades y 

competencias profesionales de un líder directivo exitoso. 

1.3.1 Objetivo General 

Describir el perfil y prácticas del director, del Colegio Champagnat, con la 

finalidad de generar conocimiento sobre el efecto de liderazgo escolar en contextos 

específicos. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Recopilar datos de una multiplicidad de perspectivas, entre ellas, las del 

director, de los padres de familia, de los alumnos, del personal de apoyo y de 

los docentes. 

• Identificar prácticas efectivas en la gestión del director para contextos 

específicos. 

• Identificar las cualidades personales y competencias profesionales del director  

que lo hace eficiente en la administración de la escuela. 

1.4 Justificación 

Esta investigación permitió generar conocimiento del perfil de la dirección, de un 

caso en México y compartirlo a nivel internacional; dando respuesta a las demandas de la 

sociedad del siglo XXI, con respecto a ofrecer una excelencia académica y de calidad, de 

ser competitivos internacionalmente, de contar con una administración que tenga 

habilidades de liderazgo, de comunicación, de actitudes de servicio; la información se 
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obtuvo analizando y evaluando sus características y prácticas como líder directivo que 

llevó a su escuela a ser exitosa. Por lo tanto se buscó, con este estudio, contribuir con un 

ejemplo de liderazgo escolar exitoso, específicamente a nivel secundaria.  

En la actualidad, las instituciones educativas han ido capacitándose y 

transformándose para llegar a tener líderes directivos efectivos. Como afirma Manes 

(2004), en las instituciones educativas, el liderazgo directivo es la clave para 

compatibilizar los objetivos institucionales con los objetivos personales del cuerpo 

docente y aquellos de los padres y los alumnos.  

Otro factor que los directivos han cambiado en su perfil, y que se tomó en cuenta 

a lo largo de este estudio, es la forma en que se relacionan con su comunidad educativa, 

compartiéndoles su visión, misión y valores; manteniendo relaciones sólidas a través de 

la comunicación y retroalimentación con cada uno de ellos; invitándolos, motivándolos, 

acompañándolos y apoyándolos; siendo un agente de cambio que ofrece servicios de 

calidad (Boyett y Boyett, 1999). 

 Por consiguiente, se identificaron en el desarrollo de este caso, coincidiendo con 

Manes (2004), los elementos esenciales que definen el liderazgo del director, del Colegio 

Champagnat, tales como, la honestidad, visión compartida, compromiso, paciencia y 

ejemplaridad; a través de la información que se obtuvo de los profesores, alumnos y 

padres de familia entrevistados. 

En esta investigación se exploró la manera de llevar a cabo la gestión educativa, 

por parte del director del Colegio, analizando las estrategias que ejerce en cuanto a su 

liderazgo, identificando si es un liderazgo instructivo y educacional, o un liderazgo 
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transformacional, compasivo y resonante, el que desarrolla y aplica de acuerdo a las 

necesidades de su centro educativo (Álvarez, 2003).  

En el estudio de la dirección del Colegio Champagnat se tomó en cuenta, además, 

la capacidad, formación y experiencia del director y se evaluaron los resultados obtenidos 

en base a la toma de decisiones con respecto a los rumbos pedagógicos y gerenciales de 

la institución que dirige; se conoció su comportamiento ético en cuanto al manejo de 

conflictos dentro de la escuela,  se verificó si siempre busca la mejor solución para las 

partes involucradas (Manes, 2004).  

 En este estudio se obtuvo información acerca de la manera en qué el director 

investigado se responsabiliza por sus acciones y qué incidencia tiene en la calidad 

institucional; si toma en cuenta las expectativas a futuro ejerciendo una dirección 

humanista (Cantón y Arias, 2008); y, el nivel de importancia que muestra en cuanto a 

tener una comunicación efectiva (Pereda, 2003) en la toma de decisiones. 

Además se comprobó si en sus funciones, el director, desarrolla políticas 

educativas para que su gestión descentralizada, contribuya a que sean un centro educativo 

efectivo (Bolívar, 2004); si dentro de su gestión escolar adopta el procedimiento de 

acreditación internacional, buscando, con esta medida, dar  respuesta al contexto de la 

globalización y las demandas de la sociedad en cuanto a calidad, eficacia y equidad 

(Alvariño, et al., 2000) como institución competitiva.  

También, se evaluó si el director investigado presenta características de líder 

transformacional; si poseyó atributos de preocupación por el espíritu humano; si asumió 

riesgos; si se cuestionó con respecto a sus decisiones en cuanto a la  gestión de recursos 
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económicos y profesionales; si desarrolló el liderazgo en sus colaboradores, entre muchas 

otras cualidades y habilidades (Manes, 2004).   

Se identificó, a través de la investigación, si para el director es relevante ser un 

transformador de  la escuela en una nueva escuela a un nivel profesional a la altura de 

cualquier otra institución certificada y reconocida (Martín, 2001); si propició que en su 

institución existieran comunidades de práctica en busca de la calidad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje; si desarrolló estrategias y habilidades para trabajar en equipo y si 

realizó interacciones que llegaron a ser igualitarias en la comunidad educativa (Flecha, 

Padrós, Puigdellívol, 2003).  

La globalización exige un liderazgo directivo, innovador, creativo, colaborador en 

torno a la profesionalización educativa consecuencia de una epistemología de la práctica, 

(Penalva, 2006). Por consiguiente, los directivos del siglo XXI, deben saber aplicar los 

conceptos de enseñanza y aprendizaje para reevaluar su práctica y para aprender nuevas 

perspectivas y habilidades que sean consistentes con el nuevo paradigma, de desarrollar 

entre sus colaboradores y seguidores comunidades de aprendizaje (Darling-Hammond, 

McLaughlin, 2004; Flecha, et al., 2003).  

Analizando y participando en el desarrollo de este estudio, desde lo individual 

combinado con lo grupal, se definió que aportó un aprendizaje importante y relevante en 

cuanto al conocimiento de las habilidades, características y cualidades que debe tener la 

Dirección de una Institución Educativa (Boyett y Boyett, 1999), para poder lograr con 

éxito las innovaciones que la sociedad demanda (Manes, 2004),  apoyándose en 

herramientas diagnósticas para planear estratégicas, dirigiendo a la calidad en el proceso 
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de enseñanza-aprendizaje, gestionando y controlando eficiente y eficazmente los recursos 

humanos, los procesos y la estructura de las instituciones (Martín, 2001); para así estar 

seguros que la decisión y el camino que se tomaron fueron los correctos. 

  Se debe estar consciente que, en la actualidad, todos los países están tratando de 

cambiar con respecto a sus sistemas educativos; se están esforzando por responder  a las 

demandas de la sociedad, del mundo y del planeta. Debido a que, la educación se ha visto 

afectada por tendencias sociales, tecnológicas, políticas, históricas, entre otras;  estos 

factores de cambio están directamente relacionados con las innovaciones educativas; por 

lo tanto, las instituciones educativas deben actuar ante el entorno y lograr un efecto 

positivo en sus direcciones, estructuras, métodos de enseñanza-aprendizaje, contenidos de 

investigación, sistemas educativos, recursos, tanto financieros como humanos, entre 

otros.  

A lo largo del estudio, se presentaron argumentos obtenidos en las entrevistas, con 

la dirección y la comunidad educativa estudiada; acerca de la experiencia del director, de 

los líderes en el campo de la educación, de la administración escolar y de los demás 

involucrados en el contexto de la escuela secundaria investigada. En ese sentido, es 

posible definir el perfil del director en función; así como de las innovaciones educativas 

enfocadas en el desarrollo de competencias que orienten al aprovechamiento de la ciencia 

y tecnología aunadas al ejercicio de la  ciudadanía y el respeto de la identidad en la 

sociedad del conocimiento (Sendón, 2007).  

Algunos de los aspectos que llevan a esta aportación de conocimiento, tienen que 

ver directamente con la investigación que profesores y catedráticos llevan a cabo en sus 
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respectivas escuelas. Esto, con el fin de crear agentes de cambio, a través de la inventiva 

de nuevas teorías, o simplemente, tal como Camargo (2003, p. 32) lo menciona: 

“Inventando y creando nuevas relaciones en el aula, produciendo material didáctico 

diferente, trabajando en grupo o innovando las maneras de enseñar y de dar cuenta de los 

aprendizajes de sus estudiantes”.  

De esta forma, se afirma y trata de comprobar, con esta investigación, que se debe 

dirigir y gestionar eficientemente en respuesta al contexto de la globalización y las 

demandas de la sociedad, desarrollando políticas educativas para que su gestión 

descentralizada sea efectiva (Bolivar, 2004; Alvariño, et al., 2000). Además dichas 

políticas, por parte de la dirección, se deben poner siempre en práctica y después, evaluar 

tanto el proceso de aplicación como el resultado final (Sendón, 2007). De esta manera se 

asegura que la disposición para asumir diferentes roles por parte de los directivos sea 

también un  requisito indispensable para que las mejoras aplicadas lleguen al objetivo 

deseado. Aunado a la disposición de los directivos, de contar con actitud para visualizar 

al aprendizaje como una actividad permanente, ya que el mundo cambia y las demandas 

de la sociedad también ( Fullan, Stiegelbahuer, 1997). 

Todo lo expuesto anteriormente lleva a considerar lo que Manes (2004), afirma 

acerca de que en las instituciones educativas, independientemente de su tamaño y 

propósito, triunfan o fracasan como resultado directo de las acciones de sus líderes así 

como de la labor que lleven a cabo con su equipo de trabajo. 
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1.5 Limitaciones del estudio 

Esta investigación requirió de la participación de diferentes actores educativos, 

por lo tanto, esta situación provocó mover agendas de las personas directamente 

involucradas en el desarrollo de la misma; tal es el caso del director, el cual siempre tiene 

una agenda saturada, por sus funciones; por lo tanto, el investigador debió estar a 

disposición y tiempo que tuviera el investigado para poder realizar las entrevistas 

necesarias, con la situación de que aunque ya se tuviera  una cita para realizar las 

entrevistas, éstas eran canceladas por cualquier emergencia que su trabajo, como director, 

se lo requería. 

Otra limitación fue el tiempo para cubrir todas las entrevistas con los involucrados 

en la investigación; se tuvieron 16 semanas para llevar a cabo la recopilación de 

información necesaria en el estudio, pero esto debió ser adaptado al tiempo de 

autorización de la escuela, ya que no debía afectar sus funciones escolares; y en algunas 

ocasiones, no se llegó a un resultado efectivo, por inasistencia o por alguna contingencia 

escolar. También el investigador debió adaptarse a los horarios establecidos para hacer 

las observaciones necesarias y fue un factor variable al desarrollo y planeación de la 

investigación. 

La investigación también presentó limitaciones en cuanto a su enfoque cualitativo 

y a las opiniones subjetivas que se obtuvieron de las personas involucradas en el 

desarrollo del estudio; dado que el resultado de las entrevistas fue el punto de vista de los 

participantes desde sus emociones, prioridades, experiencias, significados, entre otros. A 
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los datos obtenidos el investigador les dio una perspectiva interpretativa centrada en los 

objetivos establecidos en el estudio. 

Finalmente, es relevante decir que la educación es un rubro, en la economía del 

país, que debe ser considerado dentro del presupuesto de egresos con un porcentaje 

representativo para poder invertir en programas para mejorar el nivel educativo de las 

instituciones. Una educación con calidad es la clave para lograr el crecimiento de un país, 

así como, llegar a ser competitivos en esta globalización, que por años ha afectado, 

también, a las industrias y a los servicios (Ruíz, 2001). Por lo tanto esta investigación 

aportará muchos conocimientos a nivel internacional en donde se podrán evaluar las 

diferencias y similitudes en cuanto a la gestión y cultura de los directores de las escuelas 

mexicanas.  

Después de haber presentado el planteamiento del problema a investigar se 

procede, en el siguiente capítulo, a presentar la fundamentación teórica referente al caso 

investigado que sirven como fundamento para el análisis e interpretación de los 

resultados del proyecto de investigación. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

El marco teórico es la exposición de las teorías, el análisis de los enfoques 

teóricos, de los antecedentes, de las prácticas y de los estudios en general, en donde se 

fundamenta la investigación que se realiza (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). En 

este capítulo se presentan las fundamentaciones teóricas y prácticas de esta investigación, 

en el cual se abordan aspectos teóricos de liderazgo directivo en las instituciones 

educativas, los modelos de liderazgo, temas relacionados con la gestión escolar efectiva, 

el trabajo en equipo basado en comunidades de práctica, el desarrollo de habilidades para 

el aprendizaje organizacional; así como, se exponen estudios realizados y documentados 

en diferentes países acerca de los directores exitosos los cuales permiten tener un 

conocimiento del tema en el cual se sustenta el proyecto. 

2.1 Liderazgo Escolar  

Es necesario reconocer que la globalización ha provocado que las instituciones 

educativas cuenten con líderes directivos efectivos que ofrezcan, además de una 

educación de excelencia elevar la calidad de vida de los alumnos; que sepan combinar los 

objetivos institucionales con los objetivos personales de la comunidad educativa que 

dirigen; y que tengan influencias positivas sobre el aprendizaje organizacional  para 

obtener resultados exitosos y competitivos. 

El liderazgo escolar es un factor relevante que se debe llevar a cabo en las 

instituciones para lograr la eficacia y el incremento de la calidad educativa, propiciando 

la colaboración y la satisfacción pedagógica de los docentes (Maureira, 2004). Los 

directores de las instituciones deben mantener buenas relaciones con sus seguidores e 
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influir en ellos positivamente para motivarlos a alcanzar, en conjunto, la calidad 

educativa.  

Las principales habilidades que definen a un director como líder son: la 

sensibilidad cultural, la conducción de equipos, la disposición para aprender, la capacidad 

de planeación y la obtención de información (Ruíz, 2001). Un líder directivo busca 

conocer a sus colaboradores, para así poder dirigirlos, motivarlos, apoyarlos e 

involucrarlos en el proceso de planeación de la institución para que compartiendo la 

misma visión puedan alcanzar las metas y lograr el éxito escolar. 

La dirección y el liderazgo son funciones institucionales, las personas que las 

llevan a cabo deben conocer técnicas que les permitan conducir, dirigir o gestionar 

proyectos educativos, los cuales sean eficaces desde lo pedagógico, eficientes desde lo 

administrativo, efectivos desde lo comunitario y trascendentes desde lo cultural (Manes, 

2004). En la actualidad, los directores deben estar en constante preparación para alcanzar 

la excelencia educativa a través desarrollar programas y actividades que sean eficaces y 

eficientes para que se generen resultados que beneficien a la cultura escolar. 

La dirección es el elemento del proceso administrativo que se responsabiliza por 

coordinar el capital humano, la acción directiva debe planificar, organizar, dirigir, y 

controlar los recursos que dispone la institución educativa, por medio del desarrollo de 

competencias (Zambrano y Marval, 2008). El desarrollo de competencias en el capital 

humano, por parte de la dirección, es una de las principales tareas a realizar en las 

instituciones educativas para alcanzar los objetivos establecidos; el líder directivo debe 
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generar en su personal competencias éticas, pedagógicas, comunicativas, interactivas, lo 

cual producirá resultados exitosos en el aprovechamiento escolar de los alumnos.  

La principal función de un líder es la creación de nuevas realidades a través de 

cambios progresivos en sus subordinados, para lograrlo deben propiciar un ambiente de 

confianza y seguridad para dialogar, en donde los docentes se comuniquen abiertamente y 

surjan nuevas ideas para la organización (Senge, 1998). El liderazgo directivo debe 

delegar responsabilidades, promover la innovación, propiciar una comunicación efectiva 

con sus docentes para crear aprendizaje que se enfoque en la mejora de la calidad de la 

educación. 

El líder directivo debe crear un sentido de la realidad compartida, mediante sus 

propios procesos de aprendizaje y de cultura emergente, debe crear una cultura que se 

retroalimente para modelar un aprendizaje continuo y evaluar lo adecuado de la cultura 

de la organización para convertirlo en aprendizaje (Flores y Torres, 2010). El liderazgo  

que el director ejerza en cuanto al aprendizaje marcará la diferencia en el desarrollo del 

proceso educativo; el director institucional debe involucrar en el aprendizaje de los 

alumnos a los docentes, de hacerlos responsables de las técnicas y métodos aplicados en 

la enseñanza para lograr, conjuntamente, el éxito escolar.  

En la actualidad las escuelas no conciben la función directiva separada del 

liderazgo; los directores deben ejercer una función de conducción, propiciando el trabajo 

y el sentido de pertenencia dentro de la comunidad educativa, así como delegando 

funciones y tareas; se debe tener en cuenta que un mal líder directivo puede sumir a la 

institución educativo en un caos de conflictos interpersonales (Manes, 2004). Se debe  
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reconocer que un  líder eficiente es aquel que logra resultados exitosos por medio de su 

trabajo, realizando prácticas y gestiones que tienen influencia positiva en las personas que 

dirige.  

El liderazgo se ha abordado desde diferentes estudios, primero estuvo centrado en 

los rasgos, luego por el comportamiento; en la actualidad, surgieron los estilos de 

transformacional y transaccional, los cuales dependen de tener seguidores y motivarlos, 

de hacer explícita y presente la visión y misión del equipo y de la organización; 

establecer retos, estimular a los demás que se integren como equipo de trabajo (Castro, 

Miquilena y Peley, 2006). El liderazgo transformacional parece ser el más acertado en 

cuanto las circunstancias actuales en las que se desarrolla el proceso educativo, ya que 

permite realizar cambios, por parte de la dirección, los cuales no se limitan a la simple 

gestión, sino que utiliza estrategias de compromiso e involucramiento con la comunidad 

educativa en donde se da una administración descentralizada favoreciendo el liderazgo 

compartido, la transformación organizacional,  la comunicación y discusión efectiva en 

cuanto a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Las organizaciones educativas deben desarrollar líderes escolares efectivos a 

través de programas de capacitación y de desarrollo profesional, también deben hacer 

aportaciones significativas al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los 

directores deben continuamente mejorar sus aptitudes y sus conocimientos, para actuar 

como líderes y no como héroes (Borden, 2001). 

La dirección de las escuelas también debe centrarse en la formación de los 

docentes y en la creación de liderazgos curriculares, venciendo los problemas básicos a 
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los cuales se enfrentan, tales como, la sobrecarga de trabajo, el aislamiento, el mito 

colectivo, la competencia desaprovechada y la indiferencia ante la incompetencia, la falta 

de movilidad en el rol del docente y el problema de liderazgo, las soluciones inadecuadas 

y la reforma frustrada (Fullan y Hargreaves, 1999). Los directores deben involucrarse en 

la cultura de las escuelas que dirigen para que puedan conocer y comprender a sus 

colaboradores para así poder vencer y atacar con decisiones efectivas los problemas a los 

cuales se enfrentan las instituciones desde hace tiempo con respecto a su capital de 

trabajo. 

Los directores de las escuelas deben de entender cuáles son las actividades, tanto 

en el aula como en la escuela, que contribuyen a mejorar el aprovechamiento escolar; 

demostrar que saben trabajar con los profesores y con otras personas en el mejoramiento 

continuo de la escuela así como prestar apoyo necesario al personal para que implemente 

prácticas y enseñanzas educativas efectivas (Camarillo, 2006). Los líderes directivos 

actuales tienen características que les permiten aplicar sus habilidades en el contexto 

organizacional para así lograr mejorar el aprovechamiento académico en los alumnos, 

elevando a la vez su calidad de vida. 

Se debe recordar que un líder directivo es energético, confiable, sensato, servicial 

con su comunidad educativa; que trabaja en la implementación de valores, en propiciar 

una comunicación constante, en invitar a sus colaboradores a tomar decisiones 

fundamentadas que busquen el beneficio de la institución y de todos y cada uno de los 

integrantes de ella. 



25 
 

De acuerdo con Cantón y Arias (2008), el líder debe ser democrático, que 

participe y a la vez delegue responsabilidades en cuanto a la toma de decisiones y sea 

comprometido con el cambio. Por tal motivo, los directivos se deben apoyar creando 

equipos, procurando la consistencia en las acciones de cada uno, revisando y evaluando 

metas y objetivos, e implementando sistemas de seguimiento. Igualmente motivar  la 

retroalimentación positiva, aceptar de manera constructiva la crítica, propiciar espacios 

informales para la comunicación, desarrollar con el equipo de trabajo el sentido de 

identidad institucional, reconocer el trabajo de los integrantes del equipo así como el 

desarrollo y mejora de las relaciones interpersonales (Topete, 1997).  

2.1.1. Liderazgo y Cultura Escolar 

El concepto de cultura escolar está relacionado con las normas, valores, 

tradiciones, costumbres, de los miembros de la comunidad; la cultura escolar nace de la 

necesidad de analizar el impacto de la misma en el proceso formativo y de la influencia 

que ejerce sobre la educación (Manes, 2004). 

 La relación entre la cultura escolar y el liderazgo es un tema de interés para 

comprender que el director es pieza clave en la configuración y transformación de la 

cultura de las instituciones educativas. Los directores de las escuelas deben comprender 

la cultura de las mismas antes de generar cambios, identificando sus fortalezas y 

debilidades, a través de promover la confianza, el trabajo continuo, la innovación y la 

adaptación al cambio (Flores y Torres, 2010). 

El nuevo perfil que requieren las instituciones invita a un cambio en la forma de 

pensar, en la forma de administrar, de dirigir; se necesita un cambio de cultura escolar 
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(Ruíz, 2001). Los directores son pieza clave en los cambios de la cultura escolar, pero 

como afirman muchos autores, es importante que primero la conozca, que la investigue, 

que la observe, que se involucre, que cuestione a sus integrantes para así poder 

transformarla de acuerdo a las necesidades de la escuela y obtener resultados exitosos en 

la implementación de los cambios. 

Los directores deben propiciar un liderazgo compartido para que toda la 

comunidad educativa camine sobre una misma dirección. El liderazgo de un director va 

más allá de sus características individuales, el significado está en la redistribución del 

poder y la autoridad, debe formar comunidades de líderes, que busquen la transformación 

de la cultura escolar (Fullan y Hargreaves, 1999). 

Los directores y maestros deben planear, diseñar, evaluar y preparar juntos el 

material pedagógico, compartiendo la responsabilidad de elevar el aprovechamiento de 

los alumnos (Álvarez y Topete, 2004). Cabe mencionar que, los directores que han 

instituido el trabajo en equipo en sus escuelas han provocado cambios exitosos; los 

docentes son parte importante de las escuelas por lo tanto los directores deben 

comprenderlos y comprometerlos en la toma de decisiones para ofrecer una educación de 

calidad. 

La presencia de liderazgo en una institución alienta al aprendizaje en equipo, 

responsabilizándose por el bienestar de la organización, propiciando visiones compartidas 

entre los miembros de las mismas, invitando al diálogo y a discusiones efectivas para 

tomar decisiones (Senge, 1998). 
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El líder debe ser el ejemplo a seguir en los procesos de aprendizaje los cuales son 

parte de la cultura escolar. Los líderes pueden fomentar una cultura de aprendizaje 

comunicando la visión de la organización con los docentes, transformando los 

comportamientos para dar resultados positivos para la institución (Flores y Torres, 2010). 

Actualmente, los docentes y los directores se encuentran peligrosamente 

sobrecargados, por lo tanto deben trabajar y planear conjuntamente para dar respuesta a 

las exigencias de la sociedad; el aislamiento del que era parte el docente se combate con 

las conversaciones frecuentes y precisas acerca de la práctica de enseñanza (Fullan y 

Hargreaves, 1999). Los maestros deben aplicar un lenguaje común y adecuado para 

trabajar colectivamente con sus compañeros y con la dirección para en conjunto construir 

prácticas que apliquen en sus procesos de enseñanza-aprendizaje y por consiguiente, 

generar resultados exitosos y desarrollar un trabajo efectivo compartido.  

 Es difícil pensar que los directores por sí solos pueden transformar la cultura 

escolar, por lo tanto, es necesario que se apoyen con los docentes, que los hagan líderes 

(Fullan y Stiegelbauer, 1997). Las escuelas eficaces cuentan con equipos de trabajo 

formados por docentes, no docentes, administrativos y directivos que colaboran en la 

mejora del aprovechamiento de los alumnos y en el desarrollo del docente. 

  Los directores deben comprender la cultura de las organizaciones, valorar a sus 

docentes y promover su crecimiento profesional, ser amplios con lo que se valora y 

comunicarlo, promover la colaboración, proponer alternativas, utilizar los recursos 

burocráticos para evitar los obstáculos, además de conectarse con el medio externo 

(Fullan, 2001). 
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Un director para ser líder eficaz debe observar y conversar, así como evaluar y 

supervisar el crecimiento profesional de sus docentes; valorar a sus profesores y 

establecer estrategias educativas para apoyarlos en sus necesidades y competencias. El 

director debe comunicar y demostrar al docente la valoración que tiene de su trabajo 

transmitiéndolo por la conducta y el ejemplo de lo que hace y de su modo de ser diario 

(Senge, 1998). 

En el aprendizaje de la cultura organizacional por parte de los directores es 

importante que su equipo de trabajo perciba los objetivos institucionales, utilizando 

símbolos y rituales que los expresen (Senge, 2002). Los nuevos líderes directivos deben 

aplicar sus aprendizajes, competencias y habilidades en motivar a sus colaboradores a 

desarrollar sus capacidades, en invitarlos a mejorar su desempeño, en buscar la 

optimización de los recursos, en generar ideas y conocimientos que logren cumplir los 

objetivos propuestos; pero es importante que los directivos utilicen el reconocimiento, ya 

sea público o privado,  a sus docentes para que sigan buscando la mejora del aprendizaje.  

El director como guía de un equipo de trabajo es uno de los factores clave para 

formular y reformular la cultura escolar; pero debe ser ejemplo de esfuerzo, laboriosidad 

y cautela ante sus seguidores, debe ser auténtico; debido a que tienen un papel crucial en 

la formación y desarrollo de la cultura de la escuela el director debe compartir la visión 

organizacional; compartir el liderazgo estimula el compromiso, el director compartirá el 

control y la autoridad, establecerá condiciones propicias para la delegación, lo cual 

incrementa su influencia en las actividades de la escuela (Erlandson, Harris, Skipper y 

Allen, 1993). 
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El compromiso con el trabajo de equipo es un objetivo por el cual los directores 

luchan, teniendo flexibilidad y respetando la libertad de sus miembros, siempre y cuando 

las decisiones de ellos no afecten el desempeño de los alumnos (Fullan y Hargreaves, 

1999). 

 Las escuelas eficaces con trabajo en equipo se interesan en el rendimiento 

escolar. El director escolar debe estar comprometido, también, fuera de la escuela, esto 

es, con actividades de aprendizaje, algunas de ellas son: participar en proyectos de 

capacitación, en mejoras del desarrollo profesional y administrativo, visitar otras 

escuelas, entre otras (Fullan, 2001). Aunado a alentar la participación de profesores, del 

personal administrativo e intendencia, también se debe tomar en cuenta las relaciones: 

escuela-familia, familia-comunidad y escuela-comunidad,  las cuales inciden en el éxito 

de los estudiantes (Pereda, 2003). 

 Por lo tanto, los directivos en sus escuelas deben ofrecer un contexto para el 

aprendizaje, un cuerpo docente capacitado, materiales de estudio y trabajo, estrategias 

didácticas, entre otros recursos (Yzaguirre, 2005). En este contexto, un directivo se debe 

dar a la tarea de conocer la identidad de los estudiantes para establecer normas de 

satisfacción de los servicios, habilitar espacios para el desarrollo de actividades 

académicas, e implementar estrategias para el desarrollo integral de los estudiantes 

(Bolívar, 2004). El líder directivo debe generar una retroalimentación con la comunidad 

educativa para conocer su opinión con respecto a los servicios educativos que se ofrecen 

y escuchar sus comentarios y sugerencias, todo con el fin de tener una escuela que 

cumpla con las demandas de la comunidad en la que se encuentra. 
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De acuerdo con Levin (1976), existen presiones internas y externas que propician 

cambios, que pueden manifestarse a través de desastres naturales,  por medio de fuerzas 

externas como: tecnología, valores importados, inmigración, situación económica,  y por 

medio de contradicciones internas como son las divergencias entre valores educativos y 

los resultados que los afectan. No obstante a la naturaleza de las presiones que llevan a 

realizar el cambio, es necesario que la dirección responda a las demandas, tomando en 

cuenta, a quienes se beneficiarán con el cambio, así como el grado de solidez y 

factibilidad que contiene la idea y el planteamiento de la decisión ( Fullan y Stiegelbauer, 

1997) .  

El concepto de innovación, es una oportunidad de mejora vinculada con el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, sin embargo es complejo llevarla a cabo si no existe 

una gestión estratégica adecuada encabezada por el líder directivo de la institución, en 

donde se evalúe el incremento en la calidad de la educación como resultado de la gestión 

institucional (Bolivar, 2004).  

Sin embargo, no todo depende de la correcta gestión de recursos, si no del trabajo 

en equipo que se lleva a cabo dentro de la institución, ya que los esfuerzos emprendidos a 

nivel de centro inciden  significativamente en el aprendizaje de los alumnos. Por tal 

motivo el directivo debe conocer que las innovaciones se deben visualizar más como un 

abanico de posibilidades que como un recurso de soluciones inmediatas. Así, se 

entretejen dos cuestiones importantes: el grado de conveniencia de las innovaciones 

planteadas y los cambios que traigan consigo resultados positivos (Fullan y Stiegelbauer, 

1997). 
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La experiencia es crucial para desarrollar eficazmente la labor como líder 

directivo. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, la actualización en las 

nuevas tecnologías es indispensable para que las formas de su crecimiento concuerden 

con el ritmo de evolución de su entorno. Así que, un directivo debe saber actuar ante los 

cambios, fomentar la participación de investigaciones, promover la capacitación de su 

personal y favorecer la vinculación con otras instituciones (Boyett y Boyett, 1999; 

Bolívar, 2004).  

 Existen varias características que muestran los distintos rumbos que se plantean 

para la nueva dirección de una nueva escuela como son el Liderazgo Instructivo y 

Educacional (relación familia-gobierno-institución), el Liderazgo Transformacional 

(motivación y capacitación de los docentes), el Liderazgo Compasivo (estudios 

socioeconómico de los actores) y el Liderazgo Resonante (basado en emociones y 

actitudes), (Alvarez, 2003). De acuerdo con la experiencia de quienes se encargan de 

gestionar y dirigir a las diferentes instituciones que conforman el sector educativo, para 

hablar del liderazgo directivo en la innovación educativa se debe tomar parte de todas las 

vertientes mencionadas sin dejar de lado el fuerte compromiso personal y social así como 

la dedicación y el amor por lo que se hace. 

Como se ha mencionado, en varias ocasiones, la calidad de la educación se ha 

convertido en el motivo principal para lograr el desarrollo de un país. En este contexto, se 

necesitan directivos que asuman el papel de líderes (Cantón y Arias, 2008). Sabiendo que 

el liderazgo directivo se construye en una actitud y comportamiento de vida, en la 

conciencia que tienen de sí mismos como personas, como maestros  y como gestores 

alimentada en el servicio de su quehacer educativo, (Boyett y Boyett, 1999). 
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 Igualmente, el liderazgo se adapta al contexto escolar, en el cual los directivos se 

apoyan en la comunidad educativa  para ir más allá de la función técnica y propiciar 

ambientes de desarrollo humano integral respetando la diversidad colectiva (Tejada, 

2000). Implementando cambios y mejoras, aprovechando las nuevas tecnologías y la 

nueva información para fomentar la diversidad en la enseñanza. 

En el entorno global actual, las instituciones de educación están sometidas a 

procesos continuos de mejora. Por lo tanto, el modelo de dirección cambia en cada país 

condicionado por diferentes variables vinculadas con el funcionamiento, organización y 

los desafíos de carácter social, tecnológico, económico, educativo, cultural y político a 

los que tienen que responder (Cantón y Arias, 2008).  

Se deben tomar en cuenta, las tendencias políticas y económicas que impactan al 

entorno educativo, las cuales son relevantes en la mejora de las instituciones educativas; 

por lo tanto, los directores escolares, deben utilizar estos recursos y lograr un impacto 

positivo en la aplicación de las reformas establecidas , deben promover mecanismos y 

propuestas ante las autoridades que aporten apoyo en la mejora los niveles de calidad y 

eficiencia en el capital humano, a través de la profesionalización, de obtener 

financiamiento de proyectos; conseguir  garantizar la igualdad de oportunidades para 

todos los docentes; acuerdos nacionales a favor de la educación; transformación de 

estructuras en redes; participación de las comunidades en la innovación, el conocimiento, 

desarrollo de habilidades y capacidades sociales a niveles regionales, nacionales e 

internacionales. 
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Por otro lado, la  administración de las instituciones educativas debe contar con 

un líder creativo, integrador, comunicador, sensible, servidor, entre muchas otras 

características; debe desarrollar una visión, misión, políticas, compromisos, promocionar  

una cultura de calidad en la comunidad educativa  y sobre todo ser  gestor educativo en la 

innovación (Ruíz, 2001). 

Conocer la gestión por parte de la dirección, desde el punto de vista de la 

dimensión educativa, es relevante en cuanto a tomar decisiones con respecto a la calidad 

en la educación que ofrecen, la cual incluye varias dimensiones o enfoques tales como la 

eficacia, la pertinencia individual y social, los procesos y medios empleados en la acción 

educativa (Yzaguirre, 2005). 

Por otra parte, debido a los cambios sociales a nivel mundial como son la 

globalización, las escuelas y sus directivos están desarrollando iniciativas en regímenes 

descentralizados, adoptando procedimientos de evaluación, de acreditación; empleando 

esquemas de asistencia técnica, de rendición de cuentas; proponiendo mecanismos de 

participación entre escuela y comunidad, entre otras innovaciones educativas (Alvariño,   

et al., 2000).  

Otra demanda que la sociedad hace a los líderes directivos, es que las escuelas 

deben dar no sólo calidad educativa y acceso al intercambio comunicacional sino también 

ofrecer educación bilingüe y educación enfocada en valores y actitudes (Hopenhayn, 

2002).  

En la actualidad, las instituciones de educación, deben proporcionar cambios 

estructurales, sistemas educativos, considerando la globalización, el multiculturalismo, la 
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revolución tecnológica así como la incertidumbre valorativa para dar servicios de 

enseñanza; una nueva configuración organizacional espacio-temporal de las instituciones 

educativas, las cuales serán "instituciones apoyadas en la red" (Tejada, 2000, p.9).  

Por otro lado, la economía del conocimiento le exige a las instituciones y por 

consiguiente a sus directores que contribuyan a la formación de competencias 

significativas, donde el diseño en línea ofrezca medios y técnicas de aprendizaje; la 

educación con uso de TIC´S debe estar destinada a resolver a corto, mediano y largo 

plazo los retos de una sociedad que cambia rápidamente (Buendía, Martínez, 2007). 

Debido a esto, los directivos deben fomentar entre las comunidades educativas 

algunas de las siguientes competencias: comunicativas y de nuevos lenguajes para 

enseñar e interactuar y dialogar con los alumnos y sus colegas; cómo diseñar páginas 

didácticas y guías a los estudiantes en el proceso de auto aprendizaje con tecnologías no 

tradicionales; cómo generar y utilizar nuevos modos de exponer, de sintetizar y de 

presentar el conocimiento a los estudiantes activando un aprendizaje reflexivo y crítico; 

conocer la forma de desplegar habilidades para permitir a los estudiantes socializar y 

solucionar problemas cotidianos; aprender a distinguir las características de los 

estudiantes, fomentar la motivación intrínseca, desarrollar la responsabilidad en los 

aprendizajes (Racionero y Serralde, 2005). 

Se debe recordar que, los líderes directivos se deben apoyar creando equipos, 

procurando la consistencia en las acciones de cada uno, revisando y evaluando metas y 

objetivos, e implementando sistemas de seguimiento. Igualmente deben motivar  la 

retroalimentación positiva; además,  aceptar de manera constructiva la crítica, propiciar 
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espacios informales para la comunicación, desarrollar con el equipo de trabajo el sentido 

de identidad institucional, reconocer el trabajo de los integrantes del equipo así como el 

desarrollo y mejora de las relaciones interpersonales.  

2.1.2 Liderazgo y Visión Organizacional 

El líder directivo debe ser capaz de construir una visión compartida, de desarrollar 

comunidades de liderazgo, de planificar, organizar  y controlar la toma de decisiones. 

Deben, además, los directores trascender en sus estrategias para lograr que funcionen en 

la práctica junto con los valores de la cultura escolar (Castro, et al., 2006).  

El líder visionario debe proporcionar dirección, desarrollar un ambiente de trabajo 

libre de miedo, debe asegurarse que todas las áreas de trabajo se comprometan y 

colaboren hacia una misma meta u objetivo (Ruíz, 2001). 

Los líderes directivos pueden llevar a cabo revisiones de las acciones realizadas 

por su capital de trabajo para conseguir en ellos líderes pensantes, provocando, en ellos, 

discusiones grupales efectivas y  permitiendo la existencia de múltiples visiones, para 

llegar en conjunto a encontrar una visión colaborativa.  La mayoría de las visiones son 

más individuales que grupales, depende del liderazgo del director para facilitar y 

provocar una motivación para que expresen sus visiones, manteniendo un clima apto para 

aprender en la organización (Dibella y Nevis, 1999). 

El liderazgo es la capacidad de movilizar a la gente para afrontar problemas 

difíciles; se debe reconocer y buscar soluciones; de comprometer a las personas y liderar 

el aprendizaje, dentro y fuera del área; los líderes vienen y van, voluntaria e 
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involuntariamente; los directivos deben tomar conciencia de la influencia que tienen 

sobre sus colaboradores, y de sí mismos; los directores deben desarrollar una visión 

compartida, deben de tener dominio personal, y fomentar comunidades que aprendan 

(Senge, 2002). 

Un modelo de liderazgo, que se sigue utilizando y es el más adecuado a 

desarrollar en la actualidad, es el liderazgo transformacional, que busca convertir en 

líderes a los colaboradores para la mejora en la eficacia escolar, este tipo de liderazgo es 

carismático, promueve la estimulación intelectual, y adiciona la tolerancia psicológica; 

buscan el desarrollo de la visión y misión de la organización (Maureira, 2004).  

Existen diferentes tipos de liderazgo, algunos de ellos son: el instructivo, en el 

cual el director se centra en las conductas que los docentes siguen en sus acciones las 

cuales afectan el aprendizaje; el moral, que incluye en sus funciones los conceptos de 

norma y de política-democrática, desarrolla sus prácticas administrativas bajo los valores; 

el participativo, en donde se toman las decisiones en grupo y la influencia en ellos se basa 

en el conocimiento del experto; el administrativo o gerencial, que pone sus funciones y 

conductas en la realización del trabajo por los miembros líderes de la organización; el 

contingente, se basa en la respuesta que los líderes dan a los problemas que se les 

presentan; el transaccional, en el que se desarrollan intercambios entre los líderes y los 

seguidores; y el, transformacional, que incluye los conceptos de carismático, visionario, 

cultural, en donde los líderes y seguidores trabajan en un mismo plano en el 

cumplimiento de los objetivos institucionales; de ahí que se considere el idóneo a aplicar 

en las instituciones educativas. 
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2.2 Aprendizaje Organizacional 

El aprendizaje organizacional es una forma de explicar los cambios exitosos de 

las escuelas, en donde la labor del profesor  y el impacto de la toma de decisiones del 

director, en los procesos de enseñanza-aprendizaje  mejoran la calidad en la educación 

(Flores y Torres, 2010). 

 Las organizaciones que aprenden se destacan por permitir a sus miembros 

implementar  nuevas prácticas para solucionar situaciones complejas a través de acciones 

colectivas que van sobre la institución educativa. Un director como líder toma riesgos, 

visualiza un propósito, estimula la creación de una cultura organizacional, facilita el 

aprendizaje organizacional, inspira a los demás a hacer las cosas, entre algunas acciones 

(Zambrano y Marval, 2008). 

Los directores reflexionan desde la acción, operando sobre un contexto 

organizativo, haciendo uso de sus conocimientos y transformándolos ante alguna 

situación que se les presenta; actúan también como agentes de aprendizaje contribuyendo 

con soluciones ante los conflictos y las limitantes que se les presentan (Schön, 1998). 

 El director tiene influencia en el aprendizaje organizacional, en los procesos de 

aprendizaje, en el asesorar y motivar a las personas que forman parte de la escuela, en 

crear un ambiente en donde los docentes puedan expandir sus aptitudes y en comprender 

la complejidad del proceso; el director también es un gestor del conocimiento, generando 

comunidades de práctica, en donde las personas trabajan compartiendo un mismo 

problema, permitiendo el flujo de ideas para afrontar y solucionar actividades y 

situaciones complejas (Flores y Torres, 2010). El líder directivo debe propiciar el trabajo 



38 
 

en equipo para darle eficacia al desarrollo de habilidades, al aprendizaje de otras 

disciplinas, a saber trabajar con otros colegas respetando los diferentes pensamientos y 

estilos, a crear un ambiente de trabajo de colaboración, construyendo relaciones 

interpersonales a través de comunidades de práctica que buscan un fin común en la 

solución de problemas. 

En las organizaciones el aprendizaje consiste en mantener interconectadas las 

comunidades de práctica para así poder conocer el funcionamiento y diseñar métodos de 

enseñanza, optimizando los recursos y las prácticas de aprendizaje. Toda la comunidad 

educativa debe integrarse en comunidades de práctica comprometiéndose en la mejora de 

su aprendizaje (Wenger, 2001). 

En un contexto de reforma educativa, los líderes directivos deben identificar tres 

principales factores en las escuelas secundarias: cómo las personas son tratadas, la 

presencia de una comunidad de aprendizaje profesional y la presencia de una capacidad 

de aprendizaje (Day, 2007). Los directores de las escuelas secundarias no sólo deben 

tener estudios profesionales, haber desempeñado puestos de profesores o de 

subdirectores, sino que deben contar con una actitud ética que les permita actuar 

razonablemente en el desarrollo de relaciones interpersonales, asumiendo un compromiso 

social; que tengan competencias comunicativas para interactuar con los alumnos y el 

equipo de trabajo dando apertura a la participación colectiva en la toma de decisiones; los 

directores deben darse a entender con su comunidad educativa  en un ambiente de 

tolerancia,  de convivencia sana, cooperación y sobre todo de respeto; buscando lograr el 

éxito en el desarrollo del aprendizaje organizacional. 
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2.2.1 Aprendizaje Organizacional en Diferentes Países 

Los directores exitosos son los que atienden la mayoría de las cuestiones morales 

y éticas en los estudiantes, así como a las agendas gubernamentales; algunos directivos 

son heroicos,  otros carismáticos, mientras que otros muestran sus cualidades, valores y 

habilidades de una manera difícil de observar (Day, 2007). 

La directiva, de algunas escuelas, construye comunidades de aprendizaje exitosas 

para capacitar al personal, a los padres de familia y a los alumnos. Los directores exitosos 

son los que sus agendas educativas van más allá de satisfacer las demandas de rendición 

de cuentas, por el contrario fomentan el desarrollo de comunidades de aprendizaje que 

comparten los mismos valores y normas (Racionero y Serradell, 2005). Dentro de las 

funciones de los directores está la de crear un equipo de trabajo que se encargue de 

fomentar el aprendizaje a través de la práctica, que se responsabilice por la mejora en el 

aprovechamiento de los alumnos, por el desarrollo del proceso educativo y por la 

continua profesionalización del capital de trabajo; la comunidad de aprendizaje, formada 

por la dirección, debe manejar y realizar los cambios que necesita la escuela, tomando en 

cuenta el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Los líderes directivos trabajan con capital emocional e intelectual de la 

comunidad educativa, garantizan que los maestros están en el centro de la creación de las 

comunidades de aprendizaje; a pesar de que se presenta tensión en la distribución del 

poder, en la toma de decisiones y en el modelo burocrático de liderazgo, en la 

construcción de las mismas (Wenger, 2001). Para lograr formar en una escuela una 

comunidad de aprendizaje se requiere de la participación del director, el cual debe aplicar 



40 
 

sus competencias para crear una comunidad que trabaje colaborativamente, avanzando en 

la detección y solución de problemas, en donde se compartan experiencias y se generen 

conocimientos, obteniéndose en la práctica beneficios tanto individuales como grupales. 

Diversos estudios han demostrado que los directores trabajan varias horas y que 

son totalmente comprometidos, que tienen claro su propósito y una identidad individual, 

que son capaces de construir y mantener capacidades colectivas, además son respetados e 

inspiran confianza a la comunidad educativa que sirven (Day, 2007).  

Dentro de los estudios realizados en diferentes países para generar conocimiento y 

ser compartido a nivel internacional, se puede mencionar el caso de Indonesia en 2008; 

en donde se buscó conocer las prácticas empleadas por los directores exitosos de escuelas 

secundarías; tomando como referencia el contexto de que los directores realizan sus 

prácticas, principalmente en escuelas musulmanes; los resultados que se conocen es que 

los tres directores tienen similitudes en cuanto a las prácticas desarrolladas para decidir 

en cuanto a la estructura organizacional, a la capacitación del personal, a la colaboración 

con su comunidad,  a evaluar estrategias; entre  las diferencias significativas se 

encontraron las creencias y valores de la cultura del Islam; sin embargo, los tres 

directores adquirieron la habilidad de ser capaces de transformar sus escuelas para que 

sean lugares mejores en donde los estudiantes aprendan. 

También se conoce el caso de Noruega, en el 2005; en esta investigación se 

establecieron dos estrategias en el desarrollo; la primera estrategia fue que se buscaron 

escuelas con “buenas prácticas escolares” señaladas por el Ministerio de Educación y la 

segunda estrategia fue obtener una marcada variación en diferentes factores tales como: 
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tamaño y estructura, zona rural/urbana y el género de los directores; los conocimientos 

que se obtuvieron fueron de las prácticas que los directores aplican en las escuelas 

manteniendo una relación de colaboración entre toda la comunidad educativa basadas en 

la democracia y los valores. 

Otro estudio fue en el 2005 en unas escuelas Danesas; se buscó conocer la 

importancia y aportación de la comunicación, el contexto demográfico y local y la toma 

de decisiones de los directores en la calidad de la educación; en escuelas primarias, 

secundarias, en una preparatoria y en una escuela vocacional; el aprendizaje generado fue 

que los directores buscan las mejores condiciones para los estudiantes, influyen en ellos 

de manera indirecta, promueven la participación democrática con su equipo de trabajo, y 

descentralizan su liderazgo sobre sus empleados para que se trabaje de acuerdo a los 

valores y reglas de las instituciones. 

También en 2005, en Australia; se exploró en dos estados (Tasmania y Victoria) a 

las escuelas de buena reputación y conocimientos exitosos para conocer qué efecto 

tuvieron las características y prácticas de los directivos; los resultados que se conocieron 

fue que en ambos estados los directores de las escuelas tienen influencia significativa en 

los programas educativos, implementan valores y creencias que permiten estructuras 

organizacionales,  y mejoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Por último, en el año 2005 en Suecia; se buscó describir el sistema educativo del 

país y explorar una hipótesis acerca de la relación entre la estructura, cultura y líder 

directivo como precondiciones para ser exitosos. Los resultados obtenidos fueron que los 
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directores trabajan duro para persuadir a sus profesores, estudiantes y padres de familia 

de desarrollar conocimientos académicos y cumplir metas.  

Es importante decir que hay más similitudes que diferencias entre los directores 

investigados, a pesar de la historia social, de las políticas educativas que difieren de un 

país a otro; todos los directores están experimentando cambios que están poniendo a 

prueba sus valores y resistencia; están gastando más tiempo gestionando dilemas y 

tensiones del sistema y tomando decisiones acerca de su liderazgo que involucran la 

revisión y renovación del conjunto de valores que informan sus prácticas y culturas (Day, 

2007). 

Entre las problemáticas a las que se enfrentan los directores se encuentran el 

abandono de las autoridades por la falta de comunicación de las instancias que tienen las 

decisiones de mejora para las escuelas (Camarillo, 2006).  La burocracia ha sido siempre 

un freno en cuanto a la mejora en la educación, debido a que no se tiene personal 

capacitado en las áreas para la toma de decisiones benéficas; por lo tanto los directivos 

deben promover ante las autoridades gestiones educativas que se centren en la 

optimización de recursos para que a su vez se obtengan logros medibles en cuanto al 

aprovechamiento de los alumnos. 

Si se habla de eficacia escolar en México comparada con sus similares a nivel 

internacional, es relevante decir, que la mayor parte de las investigaciones concluyen en 

que se deben cubrir las necesidades básicas de insumos y servicios, situación que no se 

presenta a nivel internacional dado que las escuelas extranjeras cuentan con esos recursos 

(Carvallo, 2005). 



43 
 

Es importante mencionar, que la excelencia en la educación debe reflejarse en la 

calidad de vida de los niños; en los juicios que las personas realizan sobre los resultados 

que obtienen de los servicios educativos; la educación básica tiene que ver con la 

integración administrativa y lineal de los servicios de educación, preescolar, primaria y 

secundaria, en su carácter formal, escolarizado y gradual; formando en valores, 

desarrollando destrezas y competencias básicas (Álvarez y Topete, 2004). 

En la actualidad diferentes países hablan de liderazgo y aprendizaje 

organizacional, conceptos que son conocidos y manejados por los directivos de las 

instituciones, sin importar cultura, historia, costumbres y políticas; los líderes directivos 

utilizando diferentes gestiones y prácticas buscan constantemente colocar a sus escuelas 

en la categoría de exitosas, no sólo a nivel nacional sino también quieren ser competitivos 

internacionalmente; debido a esta necesidad de generar conocimiento a nivel mundial se 

originó el ISSPP, en donde se busca contribuir con una imagen más completa de las 

características de liderazgo de los distintos directores en diferentes circunstancias 

socioeconómicas en los diversos países estudiados. Como se puede apreciar, este 

proyecto se realiza desde lo individual, que es investigar un caso de un director exitoso, 

en este caso en México, y después compartirlo para tener conocimiento a nivel mundial y 

al mismo tiempo poder analizar las similitudes y diferencias que se tienen con respecto a 

los otros países. 

Finalmente, después de haber establecido y descrito, a lo largo de este capítulo, el 

marco teórico en el cual se fundamenta la investigación; en el siguiente capítulo se 

expone la metodología que se siguió para llevar a cabo el trabajo de campo. 



44 
 

Capítulo 3. Metodología 

En el desarrollo de una investigación se toma en cuenta los elementos principales 

tales como el método y las técnicas para dar respuesta a las preguntas de investigación 

establecidas en el estudio. Esta investigación utilizó el enfoque cualitativo, en la mayor 

parte de la misma, y  un instrumento de tipo cuantitativo, para la recolección de datos 

importantes de la institución. La combinación de ambos métodos potencia el desarrollo 

del conocimiento, la construcción de teorías y la resolución de problemas; también 

emplean procesos cuidadosos, sistemáticos y empíricos a través del estudio del caso; el 

cual se definió en base al interés de aprender, conocer y comprender la importancia e 

intencionalidad del caso investigado (Stake, 2005). 

En este capítulo se describe la metodología utilizada en la realización de la 

investigación. Se explica y justifica el enfoque metodológico utilizado en el trabajo de 

campo; se exponen los criterios establecidos en el contexto de la investigación, 

describiendo la historia de la escuela y del director, tanto en hechos como en cifras, 

incluyendo ejemplos y evidencias; se describe y justifica el método de la recolección de 

información, las técnicas y el procedimiento seguido por etapas; también se hace mención 

de cómo se transcribe la información recabada para llegar a las etapas de análisis y 

presentación de resultados.  

Cabe mencionar que esta investigación forma parte de un Proyecto Internacional 

denominado “Directores Escolares Exitosos”, del cual la Dra. Celina Torres es la titular 

del mismo, por lo tanto la metodología base de este estudio se encuentra establecida y 

autorizada de acuerdo a los lineamientos del proyecto ISSPP. Este proyecto forma parte 
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de las diferentes investigaciones que la Escuela de Graduados en Educación (EGE) del 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) realiza con el 

propósito de generar conocimiento en cuanto a las prácticas administrativas y educativas 

que los directores de las escuelas en México aplican para hacerlas exitosas.   

Esta investigación, la autora, la realiza como alumna de la Maestría en 

Administración de Instituciones Educativas (MAD) para generar conocimiento a nivel 

internacional de las prácticas que se realizan, específicamente, en una escuela secundaria 

de la localidad de Orizaba, Veracruz, que se ha destacado por su crecimiento y éxito. 

También la autora se ha interesado en estudiar la relación e influencia que se presenta 

entre el perfil de líder director de la escuela secundaria y la efectividad institucional. La 

autora como parte de su cumplimiento de presentar esta investigación como tesis para 

obtener el grado, también tiene un compromiso con el grupo de investigadores de la EGE 

de la Universidad Virtual ITESM, quienes buscan tomar parte en las demandas y 

competencias que México debe tener en cuanto al tema de la educación. 

3.1 Método de Investigación 

El método de investigación de este estudio es el mixto, ya que se utilizaron 

instrumentos cualitativos como también un instrumento cuantitativo, basándose en los 

objetivos específicos establecidos. En donde se pretende observar y escuchar a 

profundidad los comentarios y respuestas dadas por los involucrados en el desarrollo del 

conocimiento de las prácticas, gestiones e influencias del líder directivo en el éxito de la 

escuela secundaria.  
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El enfoque mixto es un enfoque relativamente nuevo que se fundamenta en la 

triangulación de métodos; es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio para responder a un planteamiento de 

problema; la ventaja de aplicar este método se aprecia en el enriquecimiento y 

consistencia tanto de la recolección de datos como en el análisis de los mismos 

(Hernández, et al., 2010). 

Para buscar la explicación al estudio del caso, el investigador de acuerdo con el 

enfoque cuantitativo, a través de un cuestionario, percibe lo que ocurre en términos de 

variables descriptivas, las cuales representa con escalas y mediciones; y, desde el enfoque 

cualitativo, a través de entrevistas, percibe lo que se desarrolla en clave de episodios o 

testimonios, representando los acontecimientos en historias dando su propia 

interpretación para dar a comprender lo investigado de una manera más clara (Stake, 

2005). 

Se realizaron entrevistas grabadas, con preguntas abiertas establecidas en el 

documento del ISSPP, a tres profesores, a tres padres de familia, a dieciséis alumnos, 

ocho pertenecientes a segundo y, los otros ocho a tercero de secundaria, y al director. 

También se recabó información de tipo cuantitativo, la cual fue recabada por medio de 

instrumentos específicos que marcaron las características del director así como datos 

acerca del perfil, desempeño, prácticas y tomas de decisiones del proceso educativo de la 

escuela secundaria para hacerla parte del caso. 
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3.2 Contexto de la Investigación 

El objeto de estudio de la investigación se enfoca en el director dentro de su 

contexto, no sólo por ser el responsable de coordinar e integrar todas las actividades 

escolares sino también porque organiza, dirige, resuelve problemas administrativos, 

ejerce tareas de coordinación y funciones de liderazgo; el director es el elemento clave  

de las escuelas exitosas; se busca generar conocimiento interpretativo pretendiendo 

encontrar sentido a los fenómenos con base en los significados que las personas le 

asignen y también es descriptivo porque determina cómo es o cómo se comporta de 

acuerdo a las variables; la perspectiva del enfoque cualitativo es holística ya que se 

considera el objeto de estudio como un todo y no como partes.  

Por lo tanto, fue necesario, en el desarrollo de este estudio, entrevistar a diferentes 

miembros de la escuela, tales como, padres de familia, alumnos, profesores, para conocer 

su punto de vista acerca del director, de su relación con él, con los miembros de la 

escuela, y con la percepción que tienen del liderazgo directivo y la influencia que tiene en 

los resultados exitosos de la escuela. 

La principal fuente de información de esta investigación es el director, al cual se 

le realizaron tres entrevistas (Apéndice A); por medio de ellas se especificó la 

información que se necesitaba recabar, permitiendo comprobar la veracidad de las 

respuestas.  

Las entrevistas fueron con preguntas abiertas y semi-estructuradas, consistieron 

en preguntas de tipo personal, de formación profesional y de trayectoria laboral, tales 

como: ¿por cuánto tiempo ha sido director de esta escuela?, ¿cómo es la escuela y cómo 
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la describe en el día a día?, ¿cuál ha sido su contribución al éxito de la escuela?, ¿qué es 

lo que le motiva de este trabajo?, ¿cómo podríamos aprender de usted y su carrera 

profesional para apoyar a los directores de otras escuelas? A través de estas entrevistas el 

director proporcionó información relacionada con sus características personales y 

profesionales, con su formación, con su trayectoria laboral, con sus funciones, con su 

gestión, con su rol de líder; también se generó conocimiento acerca de su relación con los 

miembros de la comunidad educativa y de la manera cómo influye en la efectividad de la 

escuela. 

También se realizaron entrevistas con preguntas abiertas semi-estructuradas a tres 

profesores (Apéndice B); en ellas los profesores expusieron acerca de sus características 

personales y profesionales, de su experiencia como docentes y de los años que tienen de 

trabajar en la escuela; opinaron acerca del liderazgo directivo, de las características tanto 

personales como profesionales del director; también se les cuestionó acerca de las 

funciones que tienen en la escuela, de sus problemas y de sus prioridades; de su relación 

con el director, con sus compañeros, con los alumnos; de su identidad como parte de la 

escuela y de las estrategias que consideran beneficiarían a la escuela. 

Otras personas entrevistadas fueron tres padres de familia (Apéndice C), a ellos 

también se les hicieron entrevistas con preguntas abiertas semi-estructuradas; a los cuales 

se les cuestionó acerca de la percepción que tienen del liderazgo del director,  su opinión 

acerca de las características personales y profesionales del director; de la relación que 

tienen con el director, con los profesores; así como conocer la percepción que tienen con 

respecto al éxito de la escuela. 
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La técnica aplicada para la recolección de datos de los alumnos fue la del grupo 

de enfoque. Se determinó esta técnica dado que se busca información que en conjunto sea 

representativa, a través de entrevistas grupales, de 8 alumnos por grado, en las cuales los 

participantes conversan en torno a un mismo tema en un  ambiente relajado e informal, 

bajo la conducción del investigador; trabajando con conceptos, experiencias, creencias, 

emociones, en relación con el planteamiento del problema de investigación (Hernández, 

et al., 2010). 

Los alumnos fueron reunidos en una sesión que no sobrepasó los 45 minutos, por 

grado, en donde se les hicieron algunas preguntas y comentarios a los cuales los alumnos 

contestaban de manera personal; cada grupo fue formado por ocho integrantes por grado. 

Las preguntas (Apéndice D) que se realizaron durante la sesión con cada grupo fueron 

para conocer la percepción que tienen de la escuela y su contexto, así como del liderazgo 

del director; del trabajo que realizan tanto sus profesores como el director; de la relación 

que tienen con el director y la forma que influye su gestión directiva en su desempeño 

académico. 

También se solicitó que se respondiera, por parte del director, el Cuestionario 

Nacional del Proyecto Internacional de Directores Exitosos (Apéndice E), para obtener 

datos adicionales, cuantitativos, acerca de la escuela, como número de alumnos, docentes, 

no docentes, información del director, como sus datos generales y profesionales, sus 

horarios de trabajo, así como se proporcionó y aplicó un cuestionario con preguntas 

cerradas e ítems como respuestas, de acuerdo a escalas como la de Likert, para obtener 

datos relacionados con la distribución del tiempo de trabajo del director, de su desarrollo 

y aprendizaje, de sus características de liderazgo, de la toma de decisiones en la escuela; 
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de su percepción en cuanto al éxito escolar; en cuanto a sus capacidades, 

responsabilidades, objetivos con respecto a la escuela; y a sus estrategias en cuanto al 

mejoramiento escolar. 

La encuesta es una forma eficiente de recabar información a través de un 

cuestionario que puede ser respondido en el momento que el investigador lo aplica, en 

donde se llegan a realidades múltiples (Stake, 2005).  

El objeto de la investigación se presenta en niveles, en donde se describe el 

contexto socioeconómico de la escuela, así como su historia y la historia del director. 

3.2.1. Descripción del Contexto Socioeconómico de la Escuela 

El Colegio Champagnat, inició operaciones en el ciclo escolar 2006-2007, en la 

ciudad de Orizaba, Veracruz; se encuentra ubicado en un edificio de dos plantas, los 

salones se encuentran en la planta alta; tiene salón por grado, cada salón cuenta con 

pizarrón interactivo, mesas y sillas amplias para que los alumnos puedan trabajar; tiene 

biblioteca, salón de usos múltiples, canchas de basquetbol, cancha de futbol, oficinas 

administrativas, cafetería y capilla. El Colegio ofrece servicios en el turno vespertino para 

alumnos de nivel de secundaria, que se encuentran en edades que oscilan de los 12 a los 

15 años, de bajos recursos que desean estudiar en una escuela marista privada. Inició con 

un grupo de 50 alumnos y a la fecha tiene alrededor de 150 alumnos.  

Es importante comentar, que la escuela, desde hace más de 50 años, ofrece 

servicios educativos en el turno matutino a alumnos con una posición económica media-

alta; teniendo tres grupos por grado de secundaria y una matrícula aproximada de 300 
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alumnos; debido a esto, el colegio cuenta con instalaciones amplias, salones con pizarrón 

interactivo, canchas de futbol, entre otras cosas. Su ubicación es en zona urbana, cuenta 

con 15 docentes y con 9 no docentes, se tiene la lengua adicional del inglés en la 

impartición de clases. La mayor parte de los alumnos viene de familias unidas a pesar de 

ser de bajos recursos, aunque existen casos, en minoría, de padres solteros o que viven 

con algún otro familiar.  

3.2.2. Historia de la Escuela 

En el año 2006 el director evaluando las capacidades de la institución así como las 

necesidades de muchos alumnos de bajos recursos de estudiar bajo un ideario marista;  

gestionó, apoyado por la Dirección Técnica del Colegio, ante la Secretaría de Educación 

para obtener la validez oficial como centro de trabajo bajo la modalidad de vespertino. 

 El director formó un equipo de trabajo, entre docentes y no docentes, para 

ofrecerle a niños de bajos recursos una educación privada marista, en la cual los 

estudiantes recibieran las mismas clases, con los mismos profesores, utilizando las 

mismas instalaciones tanto estructurales como tecnológicas que los alumnos del turno 

matutino, pagando una cuota mínima. 

Desde el inicio del proyecto a realizar el director involucró a su comunidad 

educativa efectivamente, transmitiéndoles las expectativas a lograr, propiciando una 

comunicación fluida entre todos los participantes, buscando maximizar el potencial de los 

alumnos, entre algunas actividades.   
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El colegio en estos cinco años ha crecido en estructura y en tamaño; ha 

proporcionado herramientas tecnológicas y de comunicaciones útiles las cuales facilitan 

el desarrollo y aprendizaje por parte de los alumnos. Ha logrado tener alumnos, en su 

mayoría, responsables y comprometidos, que trabajan junto con la escuela haciendo labor 

social y que valoran la oportunidad que se les da de tener una educación de calidad; 

también tiene padres de familia que confían en la escuela y en lo que a sus hijos se les 

está enseñando, tanto en el aula como fuera de ella; que están agradecidos y 

comprometidos con la escuela, ya que muchos de ellos desde niños quisieron ir a una 

escuela grande y no tuvieron oportunidad, por lo tanto valoran la oportunidad que ahora 

sus hijos viven y por lo tanto apoyan las decisiones que la escuela con respecto a la 

educación y disciplina 

La mayoría de los padres tratan de mantener comunicación con los profesores, 

tanto formal como informal, para conocer la situación de sus hijos. Los padres no sólo 

están al pendiente y se involucran en la educación de sus hijos sino apoyan y conviven en 

las actividades recreativas, por ejemplo: cuando hay un retiro de dos días, el día final 

vienen los padres de familia traen comida y se convive con ellos y los alumnos se 

comparten momentos y se forman lazos. 

El colegio desde sus inicios hasta la fecha busca mejorar el aprendizaje apoyando 

y facilitando con recursos a los docentes para que se actualicen y se sigan 

profesionalizando; a los padres los invitan a tomar los cursos de padres responsables. 

La escuela es exitosa por la experiencia de los directores y profesores, por las 

instalaciones y recursos materiales que tiene para desarrollar las actividades y programas 
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de aprendizaje-enseñanza a los alumnos; por el compromiso que tiene la comunidad 

educativa. 

El Colegio Champagnat está estructurado por el director general, por la 

coordinación de secundaria, la secretaria de dirección, el personal administrativo y el 

personal docente, por el personal de mantenimiento. El director trabaja diariamente con la 

coordinación, la cual es el vínculo entre los docentes y la dirección; los padres de familia 

y la dirección; para llegar al director se debe tramitar a través de la coordinación. 

En respuesta a estas gestiones y prácticas, en el año 2009, el Colegio Champagnat 

obtuvo el segundo lugar en la prueba Enlace de su localidad (Apéndice F); y, en el año 

2010 el cuarto lugar, manteniéndose dentro de los cinco primeros lugares de su localidad. 

Dentro de los indicadores internos que tienen en el Colegio para medir sus 

resultados de un año a otro se encuentra la relación de inscripciones para ingresar a 

primero de secundaría así como a la permanencia y nuevo ingreso para los siguientes 

años; cada año tienen cupo completo; y dejan fuera a muchos alumnos que desean entrar, 

por lo que se encuentran gestionando ante las autoridades para que les permitan abrir un 

grupo más por año, buscando recursos, tanto materiales como financieros, para poder dar 

servicio de calidad a más alumnos.  

Cabe mencionar que esta escuela no realiza ningún tipo de publicidad, no se 

anuncia ni en radio, ni en televisión, ni en periódico; las personas que llegan ahí es por 

recomendaciones de los alumnos y de sus padres de familia; y tienen la matrícula cubierta 

desde hace tres años. 
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3.2.3. Historia del Director 

El director del Colegio Champagnat es un hermano marista, su nombre es Rogelio 

Enrique Casas Sánchez, que desde su juventud se consagró en la orden de Marcelino 

Champagnat, es licenciado en Educación Media en la especialidad en Ciencias Sociales y 

con estudios de Maestría en Historia por la Universidad Autónoma de Querétaro, también 

ha fungido como director desde hace diez años en otros colegios maristas. Actualmente 

es director general de los colegios maristas de la ciudad de Orizaba, Veracruz, dentro de 

los cuales se encuentra el Colegio Champagnat. 

Llegó al Colegio Champagnat como director general, ya que es una persona con 

mucha experiencia en dirigir escuelas maristas, así como también a la congregación; el 

entrenamiento de los hermanos maristas, se realiza paralelamente a los estudios 

profesionales; inicia con los estudios, tanto espirituales como teologales y filosóficos, 

para ser consagrados, en donde realizan su pre-noviciado, continúan con el noviciado, 

después tienen el post-noviciado, y finalmente, la formación perpetua, en la cual el 

hermano marista se prepara para esta importante decisión con una seria evaluación. En 

este momento debe haber alcanzado un nivel de identificación y de unificación suficiente 

para comprometerse de una manera realista y definitiva. Su misión y visión es con 

respecto a la educación de jóvenes, por lo que todas sus capacitaciones, estudios, 

aprendizajes y enseñanzas son para el bienestar de los alumnos de las escuelas maristas; 

independientes de sus estudios de Licenciatura en Educación con especialidad en 

Ciencias Sociales y de su maestría en Historia; son complementados con la formación 

perpetua. 
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El director trabaja más de ocho horas diarias y no sólo está en su oficina sino sale 

a recorrer los pasillos y a observar las clases, hace presencia en los eventos escolares, 

entre otras cosas. Delega responsabilidades a su equipo de trabajo y después evalúa los 

resultados. Proporcionando una retroalimentación y recomendaciones. Todas las 

decisiones que toma son para mejorar la escuela; pero antes de tomarlas ya escuchó, 

evaluó, supervisó la información o los hechos. No se precipita ni se deja llevar por los 

comentarios; aunque permite la comunicación con sus miembros educativos. 

Cabe mencionar que las escuelas maristas trabajan con la designación de sus 

directores desde su provinciado, y los directores desde que llegan a la ciudad donde van a 

trabajar ya vienen con el puesto que se les otorgó y normalmente vienen de alguna otra 

escuela en la que también eran directores; que puede ser de una escuela nacional o 

internacional; en el caso del Hno. Rogelio, él anteriormente era director de las escuelas 

maristas que se encuentran en San Luís Potosí. Sus tiempos como directores van de 3 a 6 

años dependiendo de las necesidades de las escuelas maristas. No es como en otras 

escuelas, que los docentes o administrativos, van escalando hasta que llegan a ser 

directores en la misma escuela en la que llevan muchos años trabajando. El Hno. Rogelio 

es el segundo año como Director General de las escuelas maristas en la ciudad de 

Orizaba, Veracruz; las cuales son Colegio México primaria, matutino y extensión 

educativa; Colegio México Secundaria y Preparatoria, matutino y Colegio Champagnat 

Secundaria y Preparatoria. 

El Hno. Rogelio desde que llegó al colegio se rodeó de un equipo de trabajo 

eficiente en el cual delegó funciones para obtener resultados efectivos; se apoyó en las 

direcciones y coordinaciones respectivas; desarrolló un liderazgo compartido, mostrando 
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respeto a todo el personal docente y no docente, a los alumnos y a los padres de familia. 

Desde que llegó presentó a la comunidad educativa su plan estratégico para el futuro, 

facilitando la comunicación y la retroalimentación al respecto; alentando a los profesores 

a seguirse profesionalizando; el director buscó desde que llegó crear un clima de 

confianza dentro de la comunidad educativa para lograr conocer y comprender a todos los 

involucrados en el colegio y junto con ellos lograr resultados exitosos en la escuela. 

3.3 Instrumentos 

Esta etapa consistió en la aplicación de los siguientes instrumentos:  

1. Entrevistas individuales: 

a) 3 entrevistas al director. 

b) 1 entrevista a 3 profesores. 

c) 1 entrevista a 3 padres de familia. 

2. Entrevistas grupales: 

a) 2 grupos de 8 alumnos cada uno. 

3. Un cuestionario al director. 

4. Observación y revisión de documentos. 

Los instrumentos de medición se aplicaron de acuerdo a la recolección de datos. 

Para las entrevistas tanto con el director, como con los profesores, como con los padres 

de familia y alumnos se utilizó un grabador de sonido, con entrada USB, para 

posteriormente poder transcribir cada entrevista en un procesador de textos, Word, y 

después llenar una tabla, Excel, en donde se pudieron analizar e interpretar, las 
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características, cualidades y estrategias de administración y liderazgo que fueron 

identificadas en el director por parte de los entrevistados. 

De los cuestionarios y entrevistas aplicadas a los alumnos, como grupos de 

enfoque, se utilizaron las hojas del cuestionario para que cada uno tuviera las preguntas 

que iban a contestar, las cuales quedarían grabadas y escritas. Estos datos también fueron 

concentrados en la tabla.  

Las entrevistas realizadas al director fueron con el fin de que mencionara con sus 

propias palabras, cuáles son sus principales funciones, si cree que es líder dentro de la 

escuela, cómo es su relación con los maestros, con los alumnos y con los padres de 

familia; si tiene buena comunicación con la comunidad educativa; si fomenta el trabajo 

en equipo (ver Apéndice A). 

Para verificar y constatar la información proporcionada por el director, se les 

realizó entrevistas a los profesores y padres de familia para conocer la opinión que tienen 

los maestros acerca del liderazgo y formas de gestión del director (ver Apéndice B). 

También conocer la relación que tiene el director con los padres de familia, si consideran 

que el director ha tenido influencia directa en el éxito de la escuela (ver Apéndice C). 

Por último se trabajó con dos grupos de enfoque de alumnos (ver Apéndice D) 

con el propósito de obtener información racional y emocional que explique lo estudiado a 

través de la creación de un ambiente de confianza en donde se expresen sus sentimientos 

con respecto al director de su escuela.  
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3.4 Procedimientos 

En esta investigación se pretendió buscar una mayor indagación, tener más 

calidad que cantidad; el tamaño de la muestra así como sus características fueron 

previamente establecidas de acuerdo al proyecto internacional de Directores Escolares 

Exitosos; dentro de los criterios se estableció que se estudiara a un director de nivel 

secundaria, con experiencia en el puesto; además que se obtuviera información de tres 

profesores, de tres padres de familia y de grupos de enfoque de alumnos, de 5 a 8 

alumnos por grupo.  

Para la selección de los padres de familia, se le solicitó al director que participaran 

aquellos padres de familia que tuvieran contacto con la escuela, que conocieran el trabajo 

del director; y del grupo de alumnos, que fueran en su mayoría hijos de los participantes 

en las entrevistas de padres de familia, así como que hayan participado en las dos pruebas 

Enlace.  

El proyecto de investigación se realizó de acuerdo a las siguientes etapas: 

Etapa 1. Selección de la escuela. 

Se seleccionó la escuela siguiendo las indicaciones del proyecto y se solicitó la 

autorización a la escuela para poder hacer la investigación. 

El primer paso consistió en seleccionar la escuela para documentar el caso 

considerando sus características y logros en las pruebas Enlace, tomando en cuenta el 

liderazgo del director así como su influencia en los procesos educativos y su labor 

altruista en el Colegio Champagnat; escuela localizada en la ciudad de Orizaba, Veracruz. 
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Una vez  seleccionada la escuela se solicitó la autorización para realizar la 

investigación, exponiéndoles a los directivos la finalidad del proyecto, así como las 

condiciones para poder llevarlo a cabo, para recabar la información acerca de los datos 

generales de la escuela y para realizar el calendario de entrevistas para con el Colegio y 

comentarles que las entrevistas serán grabadas, informándoles que la información 

proporcionada en las entrevistas será confidencial.  

Etapa 2. Trabajo de campo. 

El trabajo de campo se obtuvo a través de las entrevistas que se realizaron tanto al 

director, como a los tres profesores, como a los tres padres de familia y a los dieciséis 

alumnos, ocho por cada grupo de enfoque, así como el cuestionario también al director; 

aplicando los instrumentos ya diseñados y probados por la red internacional de 

investigadores.  

El tiempo de las entrevistas fue el suficiente para obtener la información necesaria 

para analizar, tanto con el director, así como con los maestros, padres de familia y 

alumnos. 

El trabajo con los grupos de enfoque de los alumnos, tanto de segundo como de 

tercero de secundaria, se llevó a cabo en el aula asignada por la dirección. En donde se les 

explicó que la información recabada sería confidencial para así generar un ambiente de 

confianza y lograr los resultados deseados en la investigación. 

Las entrevistas se transcribieron para presentar la información y pasar a la etapa 

de análisis de los resultados. 



60 
 

Etapa 4. Análisis de la información. 

En esta etapa se analizó la información que se obtuvo tanto en las entrevistas 

como en el cuestionario; para identificar las categorías en el director, profesores, padres 

de familia y alumnos y contrastarlas con la información del cuestionario construyendo así 

el perfil del director, así como sus prácticas y gestiones exitosas; toda esta información se 

encuentra vaciada en los formatos con las directrices establecidas por el proyecto.  

Para llevar a cabo el análisis de la información se utilizaron datos cuantitativos y 

cualitativos, así como la combinación de ambos; con el fin de generar conocimiento a 

través del proceso de investigación, en donde se presentan características, condiciones, 

componentes del caso estudiado. Después de tener la codificación de los datos, se 

categorizaron e identificaron de acuerdo a los elementos del estudio para después 

organizarlos; de acuerdo a las conexiones entre categorías para después obtener un 

resultado de la investigación. 

Etapa 5. Presentación de los resultados. 

Finalmente se hace la presentación de los resultados para que sea documentado el 

caso; se redacta la información analizada de acuerdo a la estructura de: La escuela y la 

comunidad, organización de la escuela, perfil del director, mejores prácticas y resultados 

en la escuela. 

Después de haber desarrollado la metodología, explicando los instrumentos de 

recolección de datos y la forma de extraer la información y presentar los datos obtenidos 
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se presenta en el siguiente capítulo cuatro el análisis de toda la información y datos 

generados para ser documentados. 

En el siguiente capítulo, se analizaron y evaluaron los datos obtenidos, realizando 

una conjunción de visiones que proporcionaron comprensión en el estudio del caso 

investigado.  
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Capítulo 4. Presentación de Resultados 

En el presente capítulo se muestran los resultados del trabajo de investigación 

realizado en el Colegio Champagnat, en el nivel de secundaria, ubicado en la ciudad de 

Orizaba, en el estado de Veracruz. 

Para la obtención de resultados se realizaron entrevistas grabadas con preguntas 

abiertas al director, a tres profesores, a tres padres de familia; se aplicaron cuestionarios a 

dos grupos de enfoque, ocho alumnos pertenecientes a segundo y otros ocho alumnos a 

tercero de secundaria. También se recabó información de tipo cuantitativo a través de 

instrumentos específicos que marcaron las características del director así como datos 

acerca del perfil, desempeño y prácticas administrativas en el proceso educativo dentro 

del Colegio Champagnat. Estas entrevistas y cuestionarios se encuentran autorizados por 

la red de investigadores del proyecto internacional ISSPP del cual forma parte este caso 

de estudio. 

El objetivo de la aplicación de los instrumentos mencionados fue recabar las 

opiniones, por parte de otros actores educativos como son los padres de familia, alumnos 

y profesores, acerca de las características, prácticas administrativas, gestiones educativas 

y liderazgo que presenta el director del Colegio Champagnat para poder dar respuesta a 

las preguntas centrales de la investigación, las cuales fueron planteadas al inicio de este 

caso de estudio, en el capítulo 1: 

1. ¿Cuáles son las características de liderazgo que presenta el director, del 

Colegio Champagnat, que tienen una influencia positiva en sus prácticas 

administrativas y gestiones educativas que le permiten lograr el éxito escolar?  



63 
 

2. ¿De qué manera la comunidad educativa reconoce un enlace entre el papel del 

director y el éxito de la institución?  

3. ¿Qué similitudes presenta el liderazgo que gestiona el director, en el Colegio 

Champagnat, con el de otros directores documentados en el ISSPP?  

4. ¿Cómo influye el contexto comunitario (padres de familia, docentes, alumnos) 

en el éxito de la institución? 

La investigación realizada en la obtención de los resultados consistió en la 

identificación de categorías de acuerdo a la información recabada en las entrevistas; con 

respecto a las percepciones que tienen los profesores, alumnos y padres de familia, 

quienes son las personas cercanas al director y quienes se desenvuelven directa o 

indirectamente en el Colegio Champagnat, para obtener datos valiosos cualitativos y 

cuantitativos que muestren las cualidades clave, habilidades y conductas fundamentales 

del contexto escolar exitoso.  

En este capítulo se muestran los resultados de las entrevistas según el método de 

estudio de caso, el cual tiene sus propios procedimientos y clases de diseños; el estudio 

de caso utiliza los procesos de investigación cuantitativa, cualitativa y mixta para analizar 

y responder al planteamiento del problema establecido al inicio del proyecto. En este 

método se combinan los enfoques para potenciar el desarrollo del conocimiento, la 

construcción de teorías y la resolución de problemas; así como también se emplean 

procesos cuidadosos, sistemáticos y empíricos; buscando aprender, conocer  y 

comprender la importancia e intencionalidad del caso investigado (Stake, 2005). 
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4.1 Semblanza de Resultados 

Se presenta a continuación la Figura 1 en donde se observa la clasificación de las 

categorías que se reconocieron e identificaron, por parte de los profesores, alumnos y 

padres de familia entrevistados, en el director del Colegio Champagnat, en cuanto a las 

características en su perfil de líder directivo y a las prácticas que aplica en su gestión 

educativa las cuales han tenido influencia positiva y por consiguiente, han logrado ser 

una escuela secundaria exitosa. 
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Figura 1: Clasificación por categorías de las características del perfil de líder, las  prácticas y gestión 

educativa exitosa del director del Colegio Champagnat reconocidas por los profesores, alumnos y padres 

de familia. 
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Los datos mostrados en la Figura 1 presentan las características, atributos, 

cualidades, aptitudes, actitudes y prácticas de gestión educativa, identificadas y 

reconocidas, por parte de los involucrados en la comunidad educativa, profesores, 

alumnos y padres de familia, en el director del Colegio Champagnat, Hno. Rogelio Casas 

Sánchez, que lo colocan como líder de la institución y que con sus decisiones efectivas en 

cuanto a la mejora en el proceso educativo en el colegio, ha logrado tener una escuela 

exitosa. 

Los resultados obtenidos, a través de las entrevistas, se muestran, en la siguiente 

parte del capítulo, dando respuesta a cada pregunta de investigación; la información está 

clasificada en categorías, en base a las opiniones expresadas por los actores educativos 

sin hacer un análisis o interpretación por parte del investigador. 

4.2 Caso de Trabajo Cualitativo 

En este estudio de caso se expone la información en el mismo orden en que se 

plantearon los objetivos de investigación y se hace uso de tablas para presentar la 

información relevante, colocando los datos arrojados de cada categoría, mencionando la 

evidencia de soporte y la fuente que proporcionó los datos. 

4.2.1 Cuáles son las características de Liderazgo 

La investigación realizada pretende obtener cada una de las respuestas a las 

preguntas establecidas como objetivo de estudio, por lo que se presentan, en este 

apartado,  los resultados relevantes con los cuales se da respuesta a esta primera pregunta.  
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En varias ocasiones, se identificaron y reconocieron, por parte de los profesores, 

padres de familia y alumnos, de que el director en cuanto a la categoría de perfil y de sus 

cualidades  personales presenta las siguientes características del liderazgo: respetuoso, 

tiene una actitud positiva y es justo. 

Iniciando con la primera categoría, los entrevistados, en general, dijeron que el 

director Casas es una persona respetuosa para dirigirse a cualquier actor educativo dentro 

de la escuela; por su parte los profesores comentaron que se dirige a ellos, cuando les va a 

dar una retroalimentación y recomendación en cuanto a sus prácticas docentes de manera 

respetuosa hacia ellos y hacia su cátedra; y, los alumnos dicen que es respetuoso con los 

padres de familia, con los profesores y con ellos; la percepción que los padres tienen es 

que cuando han asistido a la escuela por cualquier evento o acto cívico siempre lo ven 

que se comporta de una manera muy respetuosa para con todos los que trabajan en el 

colegio, sin importar el cargo que tengan, puede ser un afanador, o la coordinadora 

académica. 

En la Tabla 1, se muestran las distintas opiniones que dieron los profesores, 

alumnos y padres de familia con respecto a la categoría de perfil y  a la cualidad personal 

que reconocieron: Respetuoso, en el director del Colegio Champagnat., Hno. Rogelio 

Enrique Casas Sánchez. 
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Tabla 1  
Características y cualidades de liderazgo directivo exitoso. 

Categoría 1 Categoría 2 Características 1 Evidencia de soporte Fuente 

Perfil Cualidades 
personales 

Respetuoso “De manera 
respetuosa realiza 

comentarios y 
recomendaciones a 
todos los profesores 
para que mejoren sus 
prácticas docentes” 

Entrevista con 
profesor 

   “En todo momento se 
maneja con respeto a 
todas las personas del 

Colegio” 

Entrevista con 
padre de familia 

   “Se relaciona con los 
maestros y con los 

padres de familia de 
manera respetuosa” 

Entrevista con 
alumno 
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La Tabla 1 se presenta la evidencia de soporte así como la fuente que proporcionó 

la información, con respecto a la característica de respetuoso; como se puede apreciar los 

entrevistados coinciden en que es una persona respetuosa, que se dirige a los actores 

educativos de manera respetuosa, que se relaciona con la comunidad educativa de manera 

respetuosa; que encauza a los profesores en sus prácticas docentes de manera respetuosa. 

De la característica de Positivo, los entrevistados comentaron, en repetidas 

ocasiones, que siempre busca influenciarlos de manera positiva, que la mayor parte de las 

veces tiene una actitud positiva o un comentario o consejo positivo, buscando siempre el 

desarrollo de las personas no sólo en el área educativa sino, por su formación marista, en 

la parte integral de cada involucrado en el Colegio Champagnat. 

En la Tabla 2, se presentan las opiniones de los entrevistados con respecto a la 

característica de que identificaron en su perfil: Positivo, del director del Colegio 

Champagnat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 
 

Tabla 2 
Características y cualidades de liderazgo directivo exitoso. 

Categoría 1 Categoría 2 Característica 2 Evidencia de soporte Fuente 

Perfil Cualidades 
personales 

Positivo “Él siempre busca 
influenciarnos de 
manera positiva, 

dándonos consejos 
o sugerencias para 

mejorar en las 
retroalimentaciones 

que nos da” 

Entrevista con 
profesor 

   “Cuando nos 
acercamos a 

platicar con él nos 
da consejos 

positivos para 
nuestras clases” 

Entrevista con 
alumno 
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En esta Tabla 2 se concentran las opiniones de los profesores y de los alumnos, 

que fueron repetidas en varias ocasiones, acerca de la característica del director Casas, de 

ser una persona positiva, que influye en ellos de manera positiva; que trata de que tengan 

actitudes positivas, que les da consejos positivos para que mejoren en sus clases, a los 

alumnos en cuanto a su aprendizaje y a los profesores en relación con su proceso de 

enseñanza. Los profesores perciben que esta característica la tiene debido a que su 

formación como hermano marista siempre busca seguir y cumplir los ideales de su 

fundador Marcelino Champagnat, en donde cada persona es importante pero no sólo por 

sus conocimientos sino por su actitud ante la vida diaria; el profesor de Ciencias Sociales 

comentó que en el contexto en que los niños del Colegio Champagnat viven fuera de la 

escuela, tratan de enseñarles a valorar junto con la Dirección, las oportunidades que 

tienen y a no darse por vencidos, ante las adversidades. A los alumnos les gusta que se 

acerca para orientarlos y motivarlos cuando sabe que van mal en alguna materia con ideas 

positivas para que busquen soluciones que les permitan salir adelante. 

Finalmente, se presenta la última característica reconocida por los entrevistados, 

la cual sumada con las anteriores, dan respuesta a la primera pregunta de investigación 

planteada en el proyecto. Esta característica tiene una influencia muy importante en la 

formación y toma de decisiones del director.  

En la Tabla 3, se presentan las opiniones, de los profesores y de los padres de 

familia, con respecto a la característica: Justo, identificada en el director Casas. 
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Tabla 3  
Características y cualidades de liderazgo directivo exitoso. 

Categoría 1 Categoría 2 Característica 3 Evidencia de soporte Fuente 

Perfil Cualidades 
personales 

Justo “Sigue los ideales de 
justicia en la escuela 

de su fundador 
Marcelino 

Champagnat” 

Entrevista con 
maestro 

   “Les da un trato 
justo a todos los 

alumnos” 

Entrevista con 
padres de familia 
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En esta Tabla 3, se observan las distintas opiniones con respecto a esta 

característica, el enfoque que cada entrevistado le asigna a la percepción que tienen de 

que es una persona justa; al dar su comentario, los profesores hablan de la justicia que el 

director desarrolla la cual tiene  y aplica, en su vida diaria, por su formación como 

hermano marista, siguiendo a su fundador Marcelino Champagnat y los padres de familia 

lo perciben desde el punto de vista de que es una persona justa para con los alumnos, que 

no tiene distinciones ni preferencias; los padres de familia en general están muy contentos 

con el trato que les dan a sus hijos, la forma en que el Hno. Casas está al pendiente y 

trabaja junto con los maestros en el trato justo para con sus hijos, los cuales tienen la 

oportunidad de tener una educación de calidad con instalaciones de primera a pesar de 

venir de una condición socioeconómica baja. 

 En la siguiente parte de este capítulo, se da respuesta a la segunda pregunta 

establecida en la investigación, presentando la información recolectada de manera clara y 

utilizando, también, tablas para resaltar las opiniones repetidas en los entrevistados. Ellos 

consideran que todos son parte importante, de los logros escolares, cada quien desde su 

área de trabajo, lo cual ha sido potencializado por la dirección de la escuela a través de 

las competencias que tiene desarrolladas de acuerdo a su profesionalismo y capacitación 

así como a su experiencia. 
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4.2.2 Enlace entre el papel del Director y el Éxito de la Institución 

Dentro de las competencias profesionales que los actores educativos, profesores, 

alumnos y padres de familia, reconocen como enlace entre el director del Colegio 

Champagnat  y el éxito escolar, la de ser observador, que tiene vocación de educador y 

que es buen supervisor. 

En la Tabla 4, se muestran los comentarios, de los profesores, de los alumnos y de 

los padres de familia, que sirven de soporte para reconocer la competencia de observador 

del director del Colegio Champagnat. 
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Tabla 4 
Características y competencias de liderazgo directivo exitoso 

Categoría 1 Categoría 3 Característica 4 Evidencia de soporte Fuente 

Perfil Competencias 
profesionales 

Observador “Se pasea por los 
pasillos, observa las 
clases y después nos 

retroalimenta. 

Entrevista con 
profesor 

  
“Observa nuestras 

actividades artísticas, 
deportivas y eventos 

que realizamos” 

Entrevista con 
alumnos 

  
“Siempre está 

observando los actos 
cívicos y las clases 

muestra, está al 
pendiente de lo que les 

enseñan a nuestros 
hijos” 

Entrevista con 
padre de familia 
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En esta Tabla 4 se incluyen las opiniones con respecto a la característica de 

observador del director Casas; los alumnos comentaron que el director constantemente se 

pasea por los pasillos y observa detenidamente las clases que los profesores les dan, así 

como sus actividades artísticas y deportivas, situación que les agrada porque está al 

pendiente de sus actividades; los profesores coincidieron en que después de observar las 

clases les proporciona retroalimentaciones y recomendaciones para mejorar su práctica 

docente, esto con el fin de mejorar en la parte educativa sin perder la parte integral del 

alumno; y  los padres de familia, opinaron, que siempre está observando los actos cívicos 

y eventos del colegio para estar pendiente de los alumnos, de esta manera, los padres de 

familia están confiados y seguros de que el director conoce y da seguimiento a todas y 

cada una de las actividades extracurriculares en las que sus hijos participan. 

En la Tabla 5, se muestran las opiniones que los entrevistados identificaron en el 

Hno. Rogelio Casas, con respecto a la vocación que tiene como educador, la cual ha 

generado un ambiente escolar exitoso. 
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Tabla 5 
Características y competencias de liderazgo directivo exitoso 

Categoría 1 Categoría 3 Característica 5 Evidencia de soporte Fuente 
 

Perfil 
 

Competencias 
profesionales 

Vocación “Su vocación de 
educador marista, en 
donde, de acuerdo a 
su fundador, deben     
armonizar la fe, la 
cultura y la vida de 
los alumnos; desde 

alumnos 
desatendidos hasta 

alumnos con 
diferentes contextos 

de vida más 
favorecidos. Él sabe 

la importancia de 
educar a un niño” 

Entrevista con 
profesor 

  
“Por ser director 

marista, su vocación 
de educador es de 
tener  profesores 

capacitados, 
educación de calidad 

y de enseñar a 
nuestras hijas a ser 

no sólo buenas 
estudiantes sino 
también buenas 

personas” 
 

Entrevista con 
padre de familia 
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En la tabla anterior se presenta la evidencia de soporte que se obtuvo de las 

distintas fuentes de información con respecto a la percepción que tienen de la vocación de 

educador marista que desarrolla en el contexto del Colegio Champagnat, el director 

Casas; los tres profesores opinaron acerca de su vocación marista, la cual es sumada a su 

preparación como profesor, esto le permite ser una persona comprometida para con la 

educación, pero no sólo en la educación enfocada en aprendizaje del conocimiento sino 

en la formación integral de cada niño; los padres de familia resaltaron que por ser un 

educador marista siempre busca tener profesores capacitados en la materia que imparten 

pero también que sean personas honestas, ya que los profesores son los que conviven 

diariamente con sus hijos o hijas y también es importante que los alumnos sean buenas 

personas no sólo que tengan una educación de calidad. 

En la Tabla 6, se presentan las opiniones de los actores educativos entrevistados, 

con respecto a la característica de Supervisor que reconocieron en el director. 
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Tabla 6 

Características y competencias de liderazgo directivo exitoso 

Categoría 1 Categoría 3 Característica 6 Evidencia de soporte Fuente 
 

Perfil 
 

Competencias 
profesionales 

Supervisor “Trabaja  
supervisando la 

distribución y el buen 
uso de los recursos, 
que todos seamos 
responsables de 

nuestras acciones e 
influencias que 

tengamos sobre los 
alumnos” 

Entrevista con 
profesor 

  
“Siempre supervisa 

que estemos tomando 
clases, que cada salón 
tenga profesor y que 

esté trabajando” 

Entrevista con 
alumno 

  
“Supervisa siempre el 

desempeño de 
nuestros hijos, de si 

los profesores siguen 
el programa 
educativo” 

Entrevista con 
padre de familia 
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En la Tabla 6, se aprecian los comentarios tanto de los profesores, como de los 

alumnos y padres de familia con respecto a que el director siempre está supervisando, 

característica que, en general, consideran ha sido clave importante en el desarrollo del 

proceso educativo y por consiguiente, en el éxito de la institución, en distintos concursos, 

tales como: prueba ENLACE y en otras áreas no sólo académicas. Los profesores 

opinaron que trabaja supervisando todas las áreas del colegio, buscando siempre 

aprovechar al máximo los recursos disponibles en la institución, pero también opinaron 

que delega responsabilidades para que junto con él se logren las metas que se propusieron 

como institución; los alumnos opinaron que siempre está supervisando que estén 

tomando clases, que no anden fuera de los salones perdiendo tiempo, que los profesores 

asistan a impartir las clases en sus horas y el grupo de enfoque de tercero de secundaria 

comentó que verifica que el profesor frente a grupo está dando el tema que debe ser de 

acuerdo al programa; los padres de familia dijeron que siempre supervisa que los 

profesores sigan con el programa educativo, que no pierdan tiempo y que si faltan 

repongan la clase. 

A continuación, se presentan las diferentes prácticas efectivas, tanto 

administrativas, como estratégicas y operativas, que se identificaron y reconocieron en la 

gestión administrativa y educativa por parte del director del Colegio Champagnat, Hno. 

Rogelio Casas Sánchez, con las cuales se contestan las últimas dos preguntas de los 

objetivos de la investigación del caso. 
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4.2.3 Similitudes de Liderazgo con los Directores ISSPP 

Analizando algunos casos de directores documentados en el ISSPP y el estudio 

del director del Colegio Champagnat, se muestra en la Figura 2, las similitudes en cuanto 

a las prácticas estratégicas, tales como promover una visión compartida y proponer 

alternativas para mejorar el proceso educativo; también se encontraron coincidencias en 

las prácticas administrativas, como buscar alternativas de pago para que los alumnos 

sigan estudiando e involucrar a toda la comunidad educativa en el cumplimiento de los 

objetivos de la escuela; también hay similitudes en las prácticas operativas en cuanto a 

motivar a la comunidad educativa a asumir retos y aplicar un liderazgo compartido en la 

gestión educativa.   
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Figura 2: Similitudes que presenta el Liderazgo que gestiona el director del Colegio Champagnat con 

respecto a los otros directivos documentados en el ISSPP. 
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Esta Figura 2 se diseñó según la evidencia de soporte que se obtuvo de las 

entrevistas realizadas a los actores educativos, profesores, alumnos y padres de familia, 

en las cuales en varias ocasiones se mencionaron las prácticas que el director Rogelio 

aplica en la gestión educativa del Colegio Champagnat las cuales se aprecia que son 

similares a las que aplican algunos directivos documentados en el ISSPP.  

A la vez tomando en cuenta estas prácticas en la gestión educativa exitosa, 

identificadas y reconocidas, en las entrevistas por parte de los actores educativos, se 

puede dar respuesta a la última pregunta. 

4.2.4 Contexto Comunitario en el Éxito de la Institución 

Con respecto a la manera de cómo influyen los profesores, los alumnos y los 

padres de familia en el éxito de la institución, de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

aplicación de los instrumentos; los profesores consideran que la escuela ha crecido por 

los valores inculcados que se fortalecen cada día con el apoyo de los padres, maestros y 

autoridades escolares, que siguen la misión que los ha llevado a tener reconocimiento 

ante la sociedad. Que el trabajo en equipo y el compromiso de todos los involucrados en 

la comunidad educativa; así como el apoyo de la dirección y su vigilancia en el 

cumplimiento del proceso educativo han sido también factores importantes; también que 

los padres de familia que los apoyan y están en constante comunicación con ellos; y 

finalmente, la identificación de los alumnos, ya que al estar contentos, responden a lo que 

se les solicita, no sólo dentro del aula sino también fuera.  
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Los padres de familia coincidieron en que la escuela es exitosa porque es exigente 

en cuanto a su aprendizaje,  los profesores que tienen son personas capacitadas que se 

esfuerzan en explicarles a los alumnos los temas para que sean aprendidos, además, el 

director se preocupa en proporcionar los recursos para que los alumnos tengan una 

educación de calidad, que tanto los profesores como el director forman un buen equipo lo 

que ha llevado a la escuela a ser mejor. Que ellos están contentos por lo que sus hijos han 

aprendido pero no sólo en conocimientos sino como personas y que consideran que la 

escuela los involucra siempre. 

 Los alumnos consideraron que es exitosa porque tienen profesores capacitados 

que les enseñan los temas muy bien; que tienen actividades extracurriculares que les 

ayudan a desarrollar otras habilidades de aprendizaje y por consiguiente obtienen buenas 

calificaciones, también consideraron que tienen buena comunicación con la coordinadora 

y que el director constantemente observa sus clases y está al pendiente de los profesores. 

La mayor parte de los alumnos han estado en el Colegio desde sus inicios y han 

experimentado la gestión de dos directores maristas; algunos comentaron que el director 

anterior era más dinámico, convivía más directamente con ellos y ahora el Hno. Rogelio 

es más reservado y serio, consideran que constantemente los observa pero es un poco 

distante a la vez. Pero en general, les gusta asistir al Colegio por el ambiente en el que se 

desempeñan entre sus compañeros y profesores, para ellos si es su segunda casa, porque 

ven a sus profesores como personas en las que pueden confiar y se sienten seguros porque 

es una escuela grande y que tiene seguridad. 
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A continuación se presenta la Tabla 7,  en donde se concentran los diversos 

comentarios que realizaron, los profesores, los padres de familia y los alumnos, con 

respecto a la práctica estratégica, que desarrolla en su gestión educativa el director 

Rogelio: Visión compartida. La cual identificaron y reconocieron en su gestión educativa 

exitosa como parte del contexto de la comunidad educativa Champagnat. 
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Tabla 7 
Características y prácticas de liderazgo directivo exitoso 

Categoría 4 Categoría 5 Característica 7 Evidencia de soporte Fuente 

Prácticas Estratégicas Propicia una 
visión compartida 

“Comparte su 
visión y todos 

debemos 
comprometernos 

en cumplirla; 
confía en nosotros 

La visión del 
director es la 

misma que la de su 
fundador  
Marcelino 

Champagnat, la de 
formar una familia 
de educadores que 

dediquemos 
nuestra vida y 

trabajo a formar 
buenos cristianos y 

virtuosos 
ciudadanos” 

Entrevista con 
profesor 

  
”La visión del 

director la 
conocemos desde 

que llegamos a 
esta escuela, ya 
que se encuentra 

basada en el 
ideario marista. 

Entrevista con 
alumno 

  
“El director nos 

comparte su 
inquietud y 

preocupación por 
la enseñanza de 
nuestros hijos de 
acuerdo con la 
visión marista” 

Entrevista con 
padre de familia 
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En esta Tabla 7, se aprecian las opiniones de los entrevistados, en cuanto a la 

visión compartida del director Rogelio para con la comunidad educativa; los profesores 

consideran que promueve siempre una visión compartida, confía en ellos para que la 

cumplan y formen a los alumnos del colegio en base a los idearios maristas, de ver a cada 

ser humano como una persona libre y original, investida de dignidad, responsabilidad y 

esperanzas, reconociendo y valorando la visión del fundador de los maristas, San 

Marcelino Champagnat, de ver en todo niño y joven un hijo de Dios y un hermano 

universal; los alumnos dijeron que la visión del director  la conocen porque se encuentra 

basada en el Ideario marista la cual rige a la escuela en la que estudian, pero que les gusta 

ya que los han enseñado a hacer labor social y a valorar las oportunidades que la vida les 

da; y,  los padres de familia coincidieron en que el director les compartió la visión del 

Colegio en el que estudian sus hijos y la ven cumplirse en la educación de sus hijos.  

En la siguiente Tabla, la número 8, se exponen los comentarios realizados, en 

varias ocasiones por los profesores y alumnos, con respecto a la práctica estratégica de 

que el director Rogelio propone alternativas para mejorar el proceso educativo 

combinándolo con las actividades recreativas, deportivas y extracurriculares, ya que el  

ideario marista se basa en que es importante que los alumnos tengan calidad educativa 

pero que ante todo se les debe querer y respetar. 
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Tabla 8 
Características y prácticas de liderazgo directivo exitoso 

Categoría 4 Categoría 5 Característica 8 Evidencia de soporte Fuente 
 

Prácticas 
 

Estratégicas Propone 
alternativas para 

mejorar el proceso 
educativo  

“Constantemente se 
preocupa porque los 
alumnos aprendan, 
pero que al mismo 
tiempo desarrollen 

una conducta 
integra, la cual sea 

combinada con 
actividades 
deportivas, 
recreativas. 

Entrevista con 
profesor 

  
“El Director se pasea 
y observa cómo los 
profesores nos dan 

las clases, tanto 
dentro del salón de 
clases como en las 

actividades 
curriculares y 

deportivas; después 
nos pregunta cómo 

vamos en las 
materias y cuando 
sabe que algo nos 

falla nos da 
sugerencias para que 

mejoremos” 

Entrevista con 
alumno 
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En esta Tabla 8 se aprecian las distintas percepciones de los entrevistados con 

respecto a que el director se preocupa por proponer alternativas que mejoren el proceso 

educativo, los profesores dijeron que siempre se preocupa porque los alumnos aprendan 

pero que al mismo tiempo se desarrollen de manera integral combinando su aprendizaje 

con otro tipo de actividades artísticas, recreativas y deportivas; los alumnos coincidieron 

en que el director se preocupa cuando no comprenden o se les dificulta un tema de alguna 

materia y sugiere a los profesores actividades o dinámicas para que se logre con éxito el 

aprendizaje del tema o actividad, independiente de que los alumnos dicen que la mayor 

parte de las veces los profesores lo hacen por decisión propia, ya que desde hace años así 

trabajan, no dejan a ningún alumno sin que haya entendido el tema. 

En la Tabla 9, se presentan las opiniones de los profesores, y padres de familia 

con respecto al reconocimiento que le dan a la práctica administrativa del director del 

Colegio Champagnat en otorgar prórrogas de pago a los padres de familia, para que dicha 

situación no afecte a los alumnos en su aprendizaje. 
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Tabla 9 
Características y prácticas de liderazgo directivo exitoso 

Categoría 4 Categoría 6 Característica 9 Evidencia de soporte Fuente 
 

Prácticas 
 

Administrativas Otorga prórrogas a 
los alumnos que 
no pueden pagar 

para que no se vea 
afectada su 
educación  

“Está al pendiente 
de las situaciones 

que se puedan 
presentar en cuanto 

a colegiaturas 
vencidas. 

Entrevista con 
profesor 

  
“El director siempre 
ofrece apoyo, desde 

el inicio de ciclo 
escolar para con 
nosotros, como 

padres de familia, 
para que tengamos 

la confianza de 
acercarnos a la 

escuela y llegar a un 
convenio sin que 
afecte a nuestros 

hijos en sus 
calificaciones ni a la 

escuela”  

Entrevista con 
padre de familia 
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En esta Tabla 9, se aprecia que los profesores mencionaron que el director 

siempre otorga prórrogas a los alumnos que por alguna situación no pueden pagar sus 

colegiaturas, busca con esto que no afecte a su proceso educativo y lo que lleva al alumno 

a tener situaciones de no tener derecho a examen;  también comentaron que trabaja con la 

administración supervisando la distribución y el buen uso de los recursos para que estas 

situaciones no afecten tanto a las partes involucradas; los alumnos y padres de familia 

también comentaron acerca de las propuestas que el director da para que los alumnos 

presenten exámenes y no afecte, la falta de pago, sus calificaciones.  

En la siguiente Tabla 10, se exponen las opiniones que dieron los profesores y 

alumnos de la manera de involucrar que desarrolla el Hno. Rogelio Casas en las 

diferentes actividades a la comunidad educativa Champagnat. 
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Tabla 10 
Características y prácticas de liderazgo directivo exitoso 

Categoría 4 Categoría 6 Característica 10 Evidencia de soporte Fuente 
 

Prácticas 
 

Administrativas Involucra a toda la 
comunidad 
educativa  

“La confianza, la 
libertad, la 

comunicación, el 
apoyo por parte de 

todos los 
involucrados en el 
proceso educativo, 

desde el director que 
anima e involucra” 

Entrevista con 
profesor 

  
“El director junto 

con los profesores y 
la coordinación nos 

involucran en 
diferentes 

actividades que nos 
permiten crecer”. 

Entrevista con 
alumno 
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En la tabla anterior, se muestra la otra práctica administrativa que se identificó en 

los resultados obtenidos de las entrevistas a los actores educativos en cuanto a que el 

Hno. Casas involucra a toda la comunidad educativa en el proceso educativo; los 

profesores hablaron, acerca de la libertad, confianza y comunicación que se da entre 

todos los involucrados en el proceso educativo lo cual ha logrado tener éxito en los 

resultados exitosos en las pruebas ENLACE ; los alumnos coincidieron en que el director 

junto con los profesores los involucran en diferentes actividades, tanto dentro de la 

escuela para mejorar su aprendizaje así como en actividades de labor social con las cuales 

aprenden a valorar lo que tienen, comentaron los del grupo de enfoque de tercero de 

secundaria que los llevan con ellos a hacer labor social a la sierra, que les permiten 

realizar en las instalaciones convivencias en fin de semana y eso hace que estén 

contentos. 

La Tabla 11, presenta la evidencia de soporte que se obtuvo de los profesores y 

alumnos con respecto a la práctica operativa que el director Casas realiza en el contexto 

del Colegio, motivando a los diferentes actores educativos a asumir retos, tanto en el 

proceso de aprendizaje como en el de enseñanza, para con esto obtener calidad educativa 

y una efectiva gestión. 
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Tabla 11 
Características y prácticas de liderazgo directivo exitoso 

Categoría 4 Categoría 7 Característica 11 Evidencia de soporte Fuente 
 

Prácticas 
 

Operativas Motiva a asumir 
retos  

“Motiva a que  los 
profesores nos 

sigamos capacitando 
para seguir ofreciendo 

calidad en la 
educación y así seguir 

teniendo resultados 
sobresalientes” 

Entrevista con 
profesor 

  
“Nos invita a que nos 
esforcemos en cada 
cosa que realicemos, 
que no nos demos por 
vencidos si algo nos 

falla, que lo 
intentemos varias 

veces, que pidamos 
ayuda a él mismo”  

Entrevista con 
alumno 
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En esta Tabla 11, se exponen los diferentes comentarios obtenidos en la 

entrevistas; en donde los profesores nombraron en varias ocasiones que el director los 

motiva a que se sigan capacitando para que ofrezcan calidad educativa y sigan obteniendo 

resultados sobresalientes lo que a su vez produce que la escuela crezca en matrícula y 

calidad educativa; los alumnos comentaron que el director los invita a que se esfuercen, a 

que asuman riesgos, a que pidan apoyo y asesoría a sus profesores y a él mismo, que les 

tengan confianza. 

Finalmente, en la Tabla 12, se muestran las opiniones de los profesores y de los 

padres de familia, en relación a la percepción que tienen del Liderazgo compartido que 

aplica el Hno. Casas en el contexto del Colegio Champagnat. 
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Tabla 12 
Características y prácticas de liderazgo directivo exitoso 

Categoría 4 Categoría 7 Característica 12 Evidencia de soporte Fuente 

Prácticas Operativas Aplica un 
liderazgo 

compartido  

“El tipo de 
liderazgo que se 

ejerce en la 
escuela es 

compartido, el 
director delega 

responsabilidades 
y todos debemos 
corresponder y 

cumplirlas”. 

Entrevista con 
profesor 

   “Siempre nos 
invitan a participar 

en las diferentes 
actividades que 
tienen nuestros 
hijos para que 
sepamos cómo 
están nuestros 

hijos dentro de la 
escuela” 

Entrevista con 
padre de familia 
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En esta Tabla 12 se presentan las distintas opiniones con respecto a la práctica 

operativa del director del Colegio, el liderazgo compartido; los profesores expresaron, en 

varias ocasiones, que el director delega responsabilidades y después verifica que sean 

cumplidas, también siempre promueve la comunicación, entre los docentes y de los 

docentes a la coordinación y de la coordinación a la dirección, y un ambiente de 

confianza entre la comunidad educativa para poder trabajar eficazmente, invita a los 

docentes y no docentes a que hagan una reflexión en cuanto a sus actividades, 

responsabilidades, cumplimientos y resultados. Los padres de familia dijeron que los 

invita a participar en las diferentes actividades de sus hijos para que compartan junto con 

los otros actores el desarrollo del proceso educativo. 

Con los resultados presentados en este capítulo, de las entrevistas realizadas y de 

los cuestionarios aplicados a los distintos actores educativos del Colegio Champagnat, se 

puede concluir que: 

-En las distintas opiniones de los profesores, alumnos y padres de familia, el 

director Rogelio Casas, presenta características, competencias, prácticas y gestiones de un 

líder. Las cuales han logrado tener influencia positiva y por consiguiente, lograr el éxito 

escolar. 

-Identificaron los entrevistados la relación del director con el éxito de la 

institución, a través de sus prácticas efectivas en la mejora de la educación dentro del 

Colegio. 
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-También se aprecian algunas similitudes que se presentan en el Liderazgo del 

director del Colegio Champagnat con respecto de los otros directores documentados en el 

ISSPP. 

-Finalmente, los actores educativos reconocen que también el contexto del 

Colegio, en el que se desenvuelven todos los involucrados en el proceso educativo, han 

influenciado exitosamente en el desempeño y mejora de la institución; desarrollan un 

liderazgo compartido. 

Después de haber expuesto los resultados obtenidos en la investigación; en el 

siguiente capítulo se hace el análisis, interpretación y validez de los resultados obtenidos, 

así como se presentan las conclusiones y recomendaciones para estudios futuros. 
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Capítulo 5. Análisis y Conclusiones 

A la luz del marco teórico presentado en el capítulo 2, en este capítulo se analizan 

y validan los resultados de la investigación presentados en el capítulo 4. A través de un 

proceso inductivo se pretende identificar las características de liderazgo directivo del 

Hno. Rogelio Enrique Casas Sánchez, para posteriormente identificar las similitudes que 

se presentan con respecto a otros directores documentados en el ISSPP y conocer la 

relación que existe entre el perfil del Director investigado y la efectividad en la gestión 

educativa que desarrolla en el Colegio Champagnat Orizaba en su nivel secundaria. 

En este capítulo, así como en la sección de las conclusiones, se abordan los dos 

temas con sus correspondientes subtemas, tratados en el capítulo 2, contestando las 

preguntas de investigación planteadas en el capítulo 1, empatando los resultados del 

capítulo 4 con las opiniones de los autores señalados en el marco teórico y añadiendo 

hallazgos en el estudio. 

El primer tema a analizar y validar es referente al perfil del director donde se 

analizan el liderazgo escolar, con sus subtemas de liderazgo y cultura escolar y liderazgo 

y visión organizacional. El segundo tema a analizar e interpretar es el aprendizaje 

organizacional con su subtema de aprendizaje organizacional en diferentes países, en 

donde se trata las características relacionadas con la efectividad institucional en el colegio 

investigado y comparándolas con las existentes en otros países. 
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5.1 Análisis de los Resultados 

5.1.1 Perfil del Director: Liderazgo Escolar 

El liderazgo escolar es un factor relevante que se debe llevar a cabo en las 

instituciones para lograr la eficacia y el incremento de la calidad educativa, propiciando 

la colaboración y la satisfacción pedagógica de los docentes (Maureira, 2004). Los 

directores de las instituciones deben mantener buenas relaciones con sus seguidores e 

influir en ellos positivamente para motivarlos a alcanzar, en conjunto, la calidad 

educativa. Un claro ejemplo es el caso de estudio que ha sido objeto de investigación, de 

las características de liderazgo que presenta el director del Colegio Champagnat. 

El Hno. Rogelio Casas no se considera un líder, sino un servidor de la educación, 

en este sentido, la percepción de los profesores, de los alumnos y de los padres de familia 

del Colegio, distó mucho de la percepción del director, ya que consideran que el director 

del Champagnat tiene las características de liderazgo, tales como: ser una persona 

respetuosa, positiva, justa, observadora, con vocación para la educación y supervisor de 

todas las actividades y funciones de la institución. Además gestiona prácticas educativas 

exitosas en la institución. 

Las principales habilidades que definen a un director como líder son: la 

sensibilidad cultural, la conducción de equipos, la disposición para aprender, la capacidad 

de planeación y la obtención de información (Ruíz, 2001). Un líder directivo busca 

conocer a sus colaboradores, para así poder dirigirlos, motivarlos, apoyarlos e 

involucrarlos en el proceso de planeación de la institución para que compartiendo la 

misma visión puedan alcanzar las metas y lograr el éxito escolar. Los tres profesores 
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entrevistados identificaron y reconocieron que el director del Colegio Champagnat 

constantemente los motiva para seguir capacitándose, para que desarrollen competencias, 

para que asuman riesgos, para que mejoren su prácticas docentes; a través de la 

observación en el desarrollo de las clases les ofrece una retroalimentación respetuosa, 

positiva y enriquecedora en cuanto al aprendizaje. 

El director del Colegio Champagnat propicia entre los profesores y alumnos un 

ambiente de confianza y seguridad, los motiva a tener una comunicación eficiente entre 

sus compañeros y con la coordinación académica, con lo cual se sienten valorados en 

cuanto a su trabajo y por consiguiente se obtienen resultados exitosos en el aprendizaje de 

los alumnos, esta práctica concuerda con lo que menciona Senge (1998), cuando se 

refiere a que la principal función de un líder es la creación de nuevas realidades a través 

de cambios progresivos en sus subordinados, para lograrlo deben propiciar un ambiente 

de confianza y seguridad para dialogar, en donde los docentes se comuniquen 

abiertamente y surjan nuevas ideas para la organización. Por lo tanto, el liderazgo 

directivo debe delegar responsabilidades, promover la innovación, propiciar una 

comunicación efectiva con sus docentes para crear aprendizaje que se enfoque en la 

mejora de la calidad de la educación. 

Cabe mencionar que al establecer las características del director estudiado, se 

toman en cuenta las opiniones, principalmente, de los profesores, de los alumnos y de los 

padres de familia concordando con lo que mencionan Boyett & Boyett (1999), cuando 

consideran que el liderazgo tiene que ver fundamentalmente con la relación entre el líder 

y sus seguidores. 
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5.1.1.1 Liderazgo y cultura escolar. 

La prácticas estratégicas y operativas de promover alternativas para mejorar el 

proceso educativo y el de aplicar un liderazgo compartido, respectivamente; son las 

características que se reconocieron en el director del Champagnat, por parte de los 

distintos actores educativos entrevistados, lo cual concuerda con lo que dicen Flores y 

Torres (2010), que la relación entre la cultura escolar y el liderazgo es un tema de interés 

para comprender que el director es pieza clave en la configuración y transformación de la 

cultura de las instituciones educativas.  De ahí que, los directores de las escuelas deben 

comprender la cultura de las mismas antes de generar cambios, identificando sus 

fortalezas y debilidades, a través de promover la confianza, el trabajo continuo, la 

innovación y la adaptación al cambio. 

La práctica administrativa que gestiona el director Casas de involucrar a la 

comunidad educativa es una característica que coincide con lo que Álvarez y Topete 

(2004), mencionan con respecto a que los directores y maestros deben planear, diseñar, 

evaluar y preparar juntos el material pedagógico, compartiendo la responsabilidad de 

elevar el aprovechamiento de los alumnos. Cabe mencionar que, los directores que han 

instituido el trabajo en equipo en sus escuelas han provocado cambios exitosos; los 

docentes son parte importante de las escuelas por lo tanto los directores deben 

comprenderlos y comprometerlos en la toma de decisiones para ofrecer una educación de 

calidad. Los actores educativos entrevistados comentaron que existen relaciones de 

respeto  entre el director y los involucrados en la comunidad educativa Champagnat, lo 

cual genera decisiones compartidas exitosas y efectivas para la institución. 
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La características de observador y supervisor identificadas por los profesores, 

alumnos y padres de familia en el director Rogelio, concuerdan con lo que menciona 

Senge (1998), cuando se refiere a que un director para ser líder eficaz debe observar y 

conversar, así como evaluar y supervisar el crecimiento profesional de sus docentes; 

valorar a sus profesores y establecer estrategias educativas para apoyarlos en sus 

necesidades y competencias. El director debe comunicar y demostrar al docente la 

valoración que tiene de su trabajo transmitiéndolo por la conducta y el ejemplo de lo que 

hace y de su modo de ser diario; esto se identifica claramente con lo comentado por un 

profesor “observa y supervisa nuestras clases para después darnos una retroalimentación 

con respecto a las prácticas docentes que empleamos y nos da consejos, de manera, 

respetuosa, para mejorar en nuestras debilidades”. También con lo que comentó un padre 

de familia “el director siempre está supervisando las actividades y las clases de nuestros 

hijos”. 

Con respecto a la práctica administrativa de apoyo para con los alumnos para 

otorgar prórrogas a los alumnos en el pago de colegiaturas, para evitar que se queden sin 

derecho a examen y por consiguiente no se vea afectado su aprendizaje, se aplica en parte 

con lo que expresa Bolívar (2004), de que un directivo se debe dar a la tarea de conocer la 

identidad y situación de vida de los estudiantes para establecer normas de satisfacción de 

los servicios, habilitar espacios para el desarrollo de actividades académicas, e 

implementar estrategias para el desarrollo integral de los estudiantes. Por consiguiente, el 

líder directivo debe generar una retroalimentación con la comunidad educativa para 

conocer su opinión con respecto a los servicios educativos que se ofrecen y escuchar sus 
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comentarios y sugerencias, todo con el fin de tener una escuela que cumpla con las 

demandas de la comunidad en la que se encuentra. 

5.1.1.2 Liderazgo y visión organizacional. 

La característica de tener una visión compartida del director del Colegio 

Champagnat reconocida, en varias ocasiones, por los actores educativos entrevistados 

concuerda con lo que expresa Maureira (2004), cuando se refiere a que un modelo de 

liderazgo, que se sigue utilizando y es el más adecuado a desarrollar en la actualidad, es 

el liderazgo transformacional, que busca convertir en líderes a los colaboradores para la 

mejora en la eficacia escolar, este tipo de liderazgo es carismático, promueve la 

estimulación intelectual, y adiciona la tolerancia psicológica; buscan el desarrollo de la 

visión y misión de la organización, esta cualidad identificada se puede apreciar en la 

opinión de una profesora que dice “que el director les comparten la visión de su fundador, 

San Marcelino Champagnat, la de ser buenos cristianos y virtuosos ciudadanos”; un padre 

de familia expresó “que el director les compartió la visión del Colegio en el cual sus hijas 

están estudiando” y algunos alumnos de segundo de secundaria comentaron “que conocen 

la visión de los maristas y que se las enseñan”, por lo que se considera para esta 

investigación que el líder visionario debe proporcionar dirección, así como desarrollar un 

ambiente de trabajo libre de miedo, también debe asegurarse que todas las áreas de 

trabajo se comprometan y colaboren en el cumplimiento de los objetivos institucionales.  
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5.1.2 Aprendizaje Organizacional 

La competencia profesional de tener vocación de educador fue identificada en el 

director del Colegio y se complementa con lo que menciona Zambrano y Marval (2008), 

cuando se refiere a que las organizaciones que aprenden se destacan por permitir a sus 

miembros implementar  nuevas prácticas para solucionar situaciones complejas a través 

de acciones colectivas que van sobre la institución educativa. Un director como líder 

toma riesgos, visualiza un propósito, estimula la creación de una cultura organizacional, 

facilita el aprendizaje organizacional, inspira a los demás a hacer las cosas, entre algunas 

acciones; esta cualidad fue identificada tanto por los profesores, como por los alumnos y 

los padres de familia, como se puede apreciar en lo expresado por un profesor “tiene 

vocación de educador marista, él sabe la importancia de educar a un niño, sabe que su 

fundador veía en cada niño y joven una oportunidad de enseñar y de ayudar”, por lo que 

se considera que el director Casas opera sobre un contexto establecido de acuerdo a su 

fundador, en el cual hace uso de sus conocimientos y experiencia de educador sumado a 

la vocación de enseñanza que tiene contribuyendo en las mejoras del proceso educativo. 

Por lo tanto, cabe mencionar que el director tiene influencia en el aprendizaje 

organizacional, en los procesos de aprendizaje, en el asesorar y motivar a las personas 

que forman parte de la escuela, en crear un ambiente en donde los docentes puedan 

expandir sus aptitudes y en comprender la complejidad del proceso; el director también es 

un gestor del conocimiento, generando comunidades de práctica, en donde las personas 

trabajan compartiendo un mismo problema, permitiendo el flujo de ideas para afrontar y 

solucionar actividades y situaciones complejas (Flores y Torres, 2010). 



106 
 

5.1.2.1 Aprendizaje organizacional en otros países. 

Tomando como referencia las prácticas estratégicas, administrativas y operativas 

que gestiona el director del Colegio Champagnat, identificadas por los actores educativos 

entrevistados, se puede expresar que dentro de los estudios realizados en diferentes países 

para generar conocimiento y ser compartido a nivel internacional, existen similitudes en 

las características que presenta el director Rogelio con respecto a otros directores, en 

otros países; un ejemplo claro es el caso de Indonesia en 2008; en donde se buscó 

conocer las prácticas empleadas por los directores exitosos de escuelas secundarías; 

tomando como referencia el contexto de que los directores realizan sus prácticas, 

principalmente en escuelas musulmanes; los resultados que se conocen es que los tres 

directores tienen similitudes en cuanto a las prácticas desarrolladas para decidir en cuanto 

a la estructura organizacional, a la capacitación del personal, a la colaboración con su 

comunidad,  a evaluar estrategias; entre  las diferencias significativas se encontraron las 

creencias y valores de la cultura del Islam; sin embargo, los tres directores adquirieron la 

habilidad de ser capaces de transformar sus escuelas para que sean lugares mejores en 

donde los estudiantes aprendan. Con este caso, existen similitudes en que aplican 

prácticas para que los profesores se sigan capacitando, a que colaboran como comunidad, 

la diferencia es con respecto a la religión.  

En cuanto a la comparación con el caso de Noruega, en el 2005;  y el caso del 

director del Colegio Champagnat Orizaba, Veracruz, México; se puede decir que los 

conocimientos que se obtuvieron fueron de las prácticas que los directores aplican en las 

escuelas manteniendo una relación de colaboración entre toda la comunidad educativa 
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basadas en la democracia y los valores; prácticas que también realiza el director del 

Colegio Champagnat. 

Se encontraron similitudes entre las prácticas que aplican los directivos 

documentados y el director del Colegio estudiado; en 2005 en unas escuelas Danesas; se 

encontró que al igual que el director Casas, los directores buscan las mejores condiciones 

para los estudiantes, influyen en ellos de manera indirecta, promueven la participación 

democrática con su equipo de trabajo, y descentralizan su liderazgo sobre sus empleados 

para que se trabaje de acuerdo a los valores y reglas de las instituciones. 

Coincide también la gestión del director del Colegio Champagnat con el caso en 

2005, en Australia; en donde se exploró en dos estados (Tasmania y Victoria) a las 

escuelas de buena reputación y conocimientos exitosos para conocer qué efecto tuvieron 

las características y prácticas de los directivos; los resultados que se conocieron fue que 

en ambos estados los directores de las escuelas tienen influencia significativa en los 

programas educativos, implementan valores y creencias que permiten estructuras 

organizacionales,  y mejoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Situación que 

también ocurre en el Colegio Champagnat con la gestión efectiva que desarrolla el 

director. 

Por último, también se encontraron similitudes con un caso en el año 2005 en 

Suecia; en donde los resultados obtenidos fueron que los directores trabajan duro para 

persuadir a sus profesores, estudiantes y padres de familia de desarrollar conocimientos 

académicos y cumplir metas. En esta investigación se presenta por la evidencia de 
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soporte que el director motiva a asumir riesgos a los involucrados en la comunidad 

educativa, a que se sigan capacitando para que en conjunto logren el éxito institucional. 

Es importante decir que hay más similitudes que diferencias entre los directores 

documentados en diferentes países y el director del Colegio Champagnat; a pesar de la 

historia social, de las políticas educativas que difieren de un país a otro; todos los 

directores están experimentando cambios que están poniendo a prueba sus valores y 

resistencia; están gastando más tiempo gestionando dilemas y tensiones del sistema y 

tomando decisiones acerca de su liderazgo que involucran la revisión y renovación del 

conjunto de valores que informan sus prácticas y culturas (Day, 2007). 

En la actualidad diferentes países hablan de liderazgo y aprendizaje 

organizacional, conceptos que son conocidos y manejados por los directivos de las 

instituciones, sin importar cultura, historia, costumbres y políticas; los líderes directivos 

utilizando diferentes gestiones y prácticas buscan constantemente colocar a sus escuelas 

en la categoría de exitosas, no sólo a nivel nacional sino también quieren ser competitivos 

internacionalmente; debido a esta necesidad de generar conocimiento a nivel mundial se 

originó el ISSPP, en donde se busca contribuir con una imagen más completa de las 

características de liderazgo de los distintos directores en diferentes circunstancias 

socioeconómicas en los diversos países documentados. 

5.2 Validez de los Resultados 

Con la finalidad de lograr validez en los resultados y de reducir la probabilidad de 

interpretaciones inadecuadas por parte del investigador en cuanto a la información 
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obtenida en las entrevistas realizadas tanto a los profesores, como a los alumnos y a los 

padres de familia, se aplicó el procedimiento de triangulación. 

En la triangulación se tomó en cuenta la evidencia de soporte que se obtuvo de las 

entrevistas a los diferentes actores para clarificar los significados, verificando la 

repetición de una misma percepción con respecto a las habilidades que presenta el caso 

estudiado empatados con el marco teórico de la investigación. 

En la siguiente Tabla 13, se presenta la triangulación obtenida de comparar los 

datos obtenidos de la entrevistas con el marco teórico. 

  



110 
 

Tabla 13 

Triangulación para validar los resultados obtenidos 

Resultados obtenidos             Marco teórico                  Triangulación 

Los entrevistados coinciden en 
que el director es una persona 

respetuosa, con una actitud 
positiva y sobre todo justo en el 
trato con cualquier persona de la 

comunidad educativa. 

La  administración de las 
instituciones educativas debe 
contar con un líder creativo, 

integrador, comunicador, 
sensible, servidor, entre muchas 

otras características  

Al comparar los datos obtenidos 
con la metodología del caso se 
valida que el director presenta 

efectivamente características de 
líder en el desarrollo de su 

gestión. 

Los entrevistados en repetidas 
ocasiones identificaron como 

competencias profesionales en el 
director la de ser observador, que 

tiene vocación como educador 
marista y que siempre está 

supervisando tanto la clases así 
como las distintas actividades 

que se llevan a cabo en la 
institución con el fin de que la 

escuela cumpla con el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

El líder debe ser democrático, 
que participe y a la vez delegue 
responsabilidades en cuanto a la 

toma de decisiones y sea 
comprometido con el cambio, 

apoyar creando equipos, 
procurando la consistencia en las 
acciones de cada uno, revisando 
y evaluando metas y objetivos, e 

implementando sistemas de 
seguimiento. 

Al comparar los datos obtenidos 
con el marco teórico se valida 

que el director observa y 
supervisa las actividades 

realizadas en la escuela así como 
el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que en 
base a su preparación implementa 

sistemas de seguimiento para 
mantener la calidad en la 

educación de la institución. 

Los entrevistados coincidieron en 
que el director les comparte su 
visión marista la cual es muy 
importante en el éxito de la 

institución, ya que está basada en 
los valores de su fundador San 

Marcelino Champagnat. 

El líder directivo debe ser capaz 
de construir una visión 

compartida, de desarrollar 
comunidades de liderazgo, de 

planificar, organizar  y controlar 
la toma de decisiones, de 

trascender en sus estrategias para 
lograr que funcionen en la 

práctica junto con los valores de 
la cultura escolar 

Al comparar se valida que el 
director comparte la visión, 

misión y valores de la institución 
a la comunidad educativa; lo cual 
ha propiciado una cultura escolar 

exitosa. 

Los entrevistados coincidieron en 
que el director siempre está 

buscando mejoras en el proceso 
educativo así como optimizar los 

recursos en lo administrativo, 
todo en función de seguir siendo 
una institución de calidad no sólo 

en cuanto a aprendizaje sino a 
formar personas íntegras. 

La dirección y el liderazgo son 
funciones institucionales, las 

personas que las llevan a cabo 
deben conocer técnicas que les 

permitan conducir, dirigir o 
gestionar proyectos educativos, 
los cuales sean eficaces desde lo 
pedagógico, eficientes desde lo 

administrativo, efectivos desde lo 
comunitario y trascendentes 

desde lo cultural 

Comparando se valida que el 
director de acuerdo a su 

preparación no sólo profesional 
sino espiritual, gestiona de 
manera efectiva tanto en el 

proceso de enseñanza-
aprendizaje, como en la parte 
administrativa, tomando en 

cuenta la parte íntegra de las 
personas involucradas en la 

comunidad educativa. 

Los entrevistados coincidieron en 
que el director aplica un 

liderazgo compartido, en donde 
involucra a toda la comunidad 

educativa, lo cual ha influido en 
el éxito escolar. 

El líder directivo debe crear un 
sentido de la realidad compartida, 
mediante sus propios procesos de 

aprendizaje y de cultura 
emergente, debe crear una cultura 

que se retroalimente. 

Comparando se valida que el 
director aplica un liderazgo 

compartido en cuanto al proceso 
educativo, lo cual ha influido de 

manera positiva. 
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En la Tabla 13 se muestra la validez y credibilidad de los resultados obtenidos en 

las entrevistas, comparándolos con el marco teórico de la investigación, con respecto a las 

características y habilidades que identificaron en repetidas ocasiones, tanto los 

profesores, como los alumnos así como los padres de familia en el director del Colegio. 

5.3 Alcances y Limitaciones 

Esta investigación requirió de la participación de diferentes actores educativos, 

por lo tanto, esta situación provocó mover agendas de las personas directamente 

involucradas en el desarrollo de la misma; tal es el caso del director, el cual siempre tiene 

una agenda saturada, por sus funciones; por lo tanto, el investigador estuvo a disposición 

del tiempo que tuviera el investigado para poder realizar las entrevistas necesarias, con la 

variable de que aunque ya se tuviera  una cita para realizar las entrevistas, éstas eran 

canceladas por cualquier emergencia que su trabajo, como director, se lo requería. 

Otra limitación fue el tiempo para cubrir todas las entrevistas con los involucrados 

en la investigación; se tuvieron 16 semanas para llevar a cabo la recopilación de 

información necesaria en el estudio, pero esto debió ser adaptado al tiempo de 

autorización de la escuela, ya que no debía afectar sus funciones escolares; y en algunas 

ocasiones, no se llegó a un resultado efectivo, por inasistencia o por alguna contingencia 

escolar. También el investigador debió adaptarse a los horarios establecidos para hacer 

las observaciones necesarias y fue un factor variable al desarrollo y planeación de la 

investigación. 

La investigación también presentó limitaciones en cuanto a su enfoque cualitativo 

y a las opiniones subjetivas que se obtuvieron de las personas involucradas en el 
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desarrollo del estudio; dado que el resultado de las entrevistas fue el punto de vista de los 

participantes desde sus emociones, prioridades, experiencias, significados, entre otros. A 

los datos obtenidos el investigador les dio una perspectiva interpretativa centrada en los 

objetivos establecidos en el estudio. 

5.4 Recomendaciones para Estudios Futuros 

En las actuales investigaciones las escuelas y directivos han sido seleccionados 

utilizando las pruebas de rendimiento estudiantil, ENLACE, cuyos resultados fueran 

sobresalientes; o porque el director de la institución tuviera una excelente reputación en el 

contexto de la educación. Esta situación ha provocado encontrar escuelas que tienen un 

resultado sobresaliente en la prueba ENLACE, pero no cuentan con un director con 

características de líder; por lo que es importante antes de decidir la escuela a investigar, 

guiarse por los preceptos establecidos en el documento ISSPP. 

Para seleccionar el director que influye en el éxito de la institución a investigar se 

deben tener datos sobre su éxito como directivo desde múltiples perspectivas, verificando 

que la información sea verídica; también al recabar los datos considerar que se deben de 

entrevistar a las personas cercanas al director, pero que a la vez tengan muchos años 

dentro de la institución y de preferencia que hayan trabajo anteriormente con otro 

director, para tener parámetros de comparación.  

Se deben diseñar los cuestionarios de acuerdo a las necesidades de la institución a 

investigar, ya que se necesita tener mayor precisión en la determinación de las 

características en el trabajo  que realiza el director  para dirigir y administrar junto con la 

comunidad educativa. 
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Se recomienda que se entreviste a personas no docentes también, ya que es 

importante conocer la percepción que tienen de la forma de administrar y tomar 

decisiones del director, ya que la perspectiva del área administrativa, en cuanto a 

prácticas de toma de decisiones es diferente a la de los académicos, padres de familia y 

alumnos y esta área es importante ya que determina los recursos disponibles con que 

cuenta la institución para establecer cualquier innovación educativa que logre éxito para 

la institución. 

Por otra parte,  tomando en cuenta la información obtenida en este estudio, se 

recomienda realizar una investigación acerca de la influencia que tienen los profesores en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, quienes tienen relación directa con los alumnos, 

para obtener resultados precisos y realizar un análisis detallado de la información que se 

obtenga para documentarla y después compararla con la de otros países. 

5.5 Conclusiones 

En el presente trabajo de investigación se mostraron las principales características 

y prácticas de gestión educativa que presenta el director del Colegio Champagnat, Hno. 

Rogelio Casas Sánchez, las cuales fueron reconocidas e identificadas por profesores, 

alumnos y padres de familia. 

En este caso de estudio se puede apreciar que las prácticas aplicadas por el 

director Casas combinadas con su perfil de líder lograron tener cambios relevantes en la 

escuela; con el anterior director también habían obtenido resultados sobresalientes en la 

prueba ENLACE, pero las prácticas de gestión educativa eran diferentes a las que el Hno. 

Casas aplica desde que es el director.  
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El director Rogelio supervisa, observa y delega responsabilidades sobre las cuales 

pide resultados; ofrece retroalimentaciones a los profesores en cuanto a sus prácticas 

docentes, respetando en todo momento la libertad de cátedra. Motiva a los profesores y 

alumnos a asumir riesgos y a seguir capacitándose para generar resultados positivos en 

los alumnos y por consiguiente ser una institución exitosa. 

Invita a la comunidad educativa a involucrarse en las diferentes actividades, desde 

cada área de trabajo que tengan dentro de la institución, para que en conjunto logren las 

metas y objetivos que tienen como colegio marista. 

El director Rogelio trabaja mucho con la coordinación para que los profesores 

formen alumnos que sean “buenos cristianos y virtuosos ciudadanos” siguiendo y 

conociendo la ideología de su fundador, San Marcelino Champagnat, estableciendo 

programas especiales que los profesores trabajan con los alumnos; el director marista 

siempre busca que en la escuela se les enseñen conocimientos y que los alumnos tengan 

una educación de calidad, pero sobre todo su vocación se basa en que sean personas 

íntegras, que aprendan a valorar las oportunidades que la vida les da a pesar de la 

situación económica baja en la que viven. 

El director del Colegio Champagnat con su gestión ha tenido efectos benéficos 

con respecto a mejorar las relaciones y comunicación entre los profesores, coordinación, 

alumnos y padres de familia; estableció desde que llegó un liderazgo compartido en 

donde cada parte involucrada debe dar resultados los cuales son supervisados por la 

dirección, esto ha generado que tanto los profesores, alumnos y padres de familia se 

comprometan para seguir mejorando en sus actividades y roles dentro del colegio. 



115 
 

Los alumnos desde la anterior dirección se comportan de igual manera, ya que la 

ideología del colegio es marista, y la conocen y viven desde que ingresan; ellos se sienten 

queridos y apreciados por sus profesores, por la coordinación; la diferencia que resulta 

con respecto al anterior directos, es que respecto a la manera de relacionarse con ellos, 

era más dinámico y el director Casas es más serio y reservado, todas las opiniones de los 

alumnos coinciden en que es una persona observadora, respetuosa, justa en el trato para 

con todos, pero mantiene distancia; para tratar cualquier asunto, primero se debe hablar 

con la coordinación y ella es la encargada de hablar con la dirección; con la dirección 

anterior iban directamente y se brincaban la jerarquía de la coordinación; la 

comunicación en la gestión del director Rogelio es a través de la coordinación; y hasta 

que el determina o autoriza se tiene comunicación con él. Esto no es muy aceptado por 

los alumnos, aunque respetan la decisión del director. 

En general, la comunidad educativa tiene efectos benéficos con las características, 

cualidades, prácticas y gestión educativa del director del Colegio Champagnat, ya que 

está al pendiente del proceso educativo, de que los profesores se sigan capacitando y 

mejorando en las prácticas docentes, que los alumnos aprendan y se formen con valores, 

que siga siendo como hasta hoy una institución reconocida como exitosa en la localidad, 

que los padres de familia sigan confiando a sus hijos en la educación marista; esto sigue 

provocando ser la escuela más demandada en inscripciones en la localidad. 

Cada año muchos alumnos, por el prestigio que tiene la escuela en la localidad, 

acuden a presentar el examen de admisión, el problema que tiene el director Casas y que 

está buscando junto con su equipo de trabajo la manera de solucionar, es que sólo pueden 

aceptar 50 alumnos máximo por grado y por consiguiente se quedan fuera muchos al no 
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cubrir los requisitos de admisión, los cuales son tener un promedio final de 9.0 de la 

primaria y sacar en el examen de admisión mínimo 8. Un resultado inesperado para el 

Colegio Champagnat, es que los padres de familia de los alumnos que no entran por 

cualquier causa que no cumplan, han solicitado que el Colegio tenga listas de espera para 

cualquier lugar que se desocupe y por consiguiente el efecto secundario que ha provocado 

es que los alumnos que están dentro para seguir estudiando en la institución no deben 

reprobar sino el siguiente ciclo escolar se otorga el lugar a los niños que están en lista de 

espera. 

Lo que se ha aprendido a lo largo de este caso de estudio con respecto al liderazgo 

exitoso del director del Colegio Champagnat es que no sólo se trata de dirigir una escuela 

y estudiar para hacerlo sino que para lograr el éxito institucional, el director tiene 

cualidades clave, habilidades y conductas particulares, las cuales ha desarrollado de 

acuerdo a su preparación no sólo profesional sino también como hermano marista, esta 

filosofía marista así como los valores morales y éticos que tiene, han logrado mantener y 

mejorar la calidad educativa del Colegio Champagnat, trabajando en equipo con la 

comunidad educativa y reconociendo los logros de cada parte involucrada en el proceso 

educativo.  

El director del Colegio Champagnat, el Hno. Rogelio Casas, trabaja largas horas 

en la escuela, ya que es el director general de todas las escuelas maristas en la localidad 

de Orizaba, las cuales son 6. Es una persona comprometida con los ideales de su 

fundador, San Marcelino Champagnat, es reconocida y respetada por todas las 

comunidades educativas maristas de las cuales es responsable. 
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Por lo que se puede concluir que la investigación realizada en el Colegio 

Champagnat ofrece una imagen clara de las cualidades, características, actitudes  y 

habilidades integrales e interprofesionales, así como de los valores internos y filosofías 

del director marista en los diferentes rangos sociales, económicos y culturales existentes 

en cada país documentado en el ISSPP. 
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Apéndice A: Entrevista Director  

 
Director Entrevista 1 (previo a o durante la primera  visita) 

Biografía del Director 

Experiencia previa, experiencia en la escuela actual, rol en la escuela  

¿Cuándo llegó a esta escuela? 

¿Cuál puesto se le asignó? 

¿Por cuánto tiempo ha sido el director en esta escuela?  

Describa su trayectoria profesional hasta la fecha. 

(Ver siguientes preguntas: narrativa del perfil). 

Describa la forma en que se da el control político y  social en su escuela. 

Percepciones de la Escuela  

Identificar los aspectos/características clave de la escuela (fortalezas y retos; pedir 

ejemplos)  

¿Cómo se puede describir:  

 la población de alumnos? (necesidades, el comportamiento de los 

alumnos, fortalezas y retos).  

 las familias de sus alumnos? (fortalezas y retos). 

 la compromiso de los padres en la escuela? 

 la comunidad a partir de la cual provienen los alumnos? (fortalezas 

y retos).  
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Descripción general de la escuela: 

 ¿Cómo es la escuela y cómo la percibe en el día a día? 

 ¿Cómo describiría la cultura escolar?  

 ¿Es una escuela segura? ¿Por qué (no)? 

 ¿Es una escuela saludable? ¿Por qué (no)?  

 ¿Es un lugar agradable  para los alumnos y profesores? ¿Por qué 

(no)?  

 ¿Cómo se siente acerca de la calidad de la enseñanza y el 

aprendizaje y los resultados académicos? 

¿Cómo  se puede describir: 

 el personal docente? (fortalezas y retos, prestando especial 

atención a la permanencia de maestros).  

 el liderazgo de equipo? (fortalezas y retos). 

 los puntos fuertes de su escuela? 

 los desafíos de su escuela? 

¿Ha tenido cada vez más dificultad o más facilidad en la gestión de la escuela durante los 

últimos cinco años? (ejemplos). 

- ¿Le gustaría permanecer en esta escuela? ¿Por qué? ¿Por qué no? 

- ¿Prefiere estar trabajando en  circunstancias menos desafiantes? ¿Por qué? 

- ¿Cómo hace frente a los desafíos en esta escuela? 

- ¿Qué tipo de apoyo ha tenido para hacer frente a los desafíos?  

- Identificar los aspectos clave de éxito en la escuela  
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¿Cómo se describen los aspectos clave de éxito en esta escuela? (“Esta escuela tiene éxito 

en la A, B, C, etc.” – lista de aspectos y medidas de éxito)  

En su opinión, ¿qué representa  el éxito en esta escuela? ("¿Lo que hace esta escuela 

exitosa?” - Preguntas abiertas, para comprobar:  

 La calidad del Profesorado  (¿Qué? Evidencia / ejemplos 

concretos?) 

 Estructura de la toma de decisiones (por ejemplo, distribuida / 

compartida / liderazgo disperso). 

 Calidad de los servicios  para  alumnos de la escuela (¿Qué? 

Evidencia / ejemplos concretos?). 

 Calidad del equipo de líderes en la escuela (¿Qué? Prueba / 

ejemplos concretos?). 

 Calidad de la relación escuela-familia (¿Qué? Prueba / ejemplos 

concretos?). 

 Calidad de la relación escuela-comunidad  - con: (i) la salud y 

servicios humanos y (ii) local (de educación) las autoridades y de 

querer formular políticas en particular (¿Qué? Evidencia / ejemplos 

concretos?). 

Las percepciones de los dirigentes y el desarrollo de la escuela a lo largo del tiempo 

- Identificar el papel del director en el éxito de la escuela: 

o ¿Cuál ha sido su contribución al éxito de la escuela? ¿Cómo lo sabe? 

¿Cómo se ha actuado para lograr el éxito? (Evidencia/ejemplos concretos). 

o ¿Cómo sabe que usted está haciendo un buen trabajo? 
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o ¿Cuál ha sido su éxito más importante en esta escuela durante los últimos 

años? ¿Por qué? ¿Cómo logro usted  este éxito? ¿Qué evidencia 

(ejemplos) tiene? ¿Qué aprendió de esa experiencia? 

o ¿Cómo ha reaccionado y ha desarrollado la escuela a la luz de los retos y 

el contexto? 

o ¿Por qué ha ido en una determinada dirección?  

o  ¿Qué estrategias alternativas se ha improvisado? 

o ¿Cómo ha realizado la planificación y ejecución del cambio (dirección)? 

o ¿Cómo la escuela se ha desarrollado a lo largo de los últimos cinco años? 

o ¿Qué queda por hacer? ¿Cuál es su visión para la escuela? 

o ¿Qué cambios ha planeado llevar en la escuela durante los próximos dos 

años? 

o ¿Qué es lo que espera lograr? ¿Qué estrategias se utilizarán? 

Identificar y definir las estrategias de los directivos en los distintos niveles de la escuela 

o Fuera de la Escuela (“¿Cómo lo ve usted/ defina el papel del director en 

relación con: 

 Los padres/las familias.  

 Relación con la Comunidad (Local - educación – autoridades de 

salud y servicios humanos, etc.)? "(Verifique los valores, 

habilidades, disposiciones y estrategias). 

 La relación con otras escuelas o directores (por ejemplo, redes). 

o En la Escuela (“¿Cómo lo ve usted/ defina el papel del director en relación 

con: 
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 Administración. 

 Junta Escolar. 

 Liderazgo de Equipo.  

 Otros agentes. 

 Curriculum?” (Verifique los valores, habilidades, disposiciones y 

estrategias). 

En el salón de clases (“¿De qué manera afecta/influye el trabajo del director a los 

docentes en la escuela y en el aula?" ¿Es esta influencia directa o indirecta? (Pregunte 

por los valores, habilidades, disposiciones y estrategias). 

 

Director Entrevista 2 (durante la visita) 

Narrativa del Perfil 

¿Qué es lo que lo motiva de  este trabajo? (valores, aspiraciones, (moral) propósitos). 

¿De qué manera y, tal vez no, sus experiencias previas le prepararon para trabajar aquí? 

(influencias de carrera). 

Identificar la formación profesional (cursos) y otras actividades de desarrollo profesional 

¿De qué manera y, tal vez no, su entrenamiento o capacitación previa previo le preparó 

para trabajar aquí? (ejemplos). 

¿Cómo describiría su liderazgo en la escuela? 
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¿Cómo describiría su sentido de identidad en la escuela? (Es decir, ¿Cómo se identifica 

en la escuela?). 

¿Es usted  igual / más / menos comprometido que antes? 

¿Cómo se siente actualmente? Resistente o vulnerable? ¿Cansado? Enérgico? 

¿Cuáles son los diferentes roles que usted desempeña? (dentro de la escuela en su 

conjunto, entre el personal, con los alumnos, los padres y la comunidad, las autoridades 

locales, consejo escolar, los inspectores). 

¿Quién más ejerce liderazgo en la escuela? ¿Qué  tipo de liderazgo  ofrece y cómo se 

relaciona con su función? 

¿Ha cambiado  su liderazgo y estrategias de gestión  a lo largo del tiempo en el que usted 

ha estado? (Ejemplos). 

En caso afirmativo, ¿cuáles fueron las causas de estos cambios (por ejemplo, su propia 

experiencia, las demandas externas, la madurez del personal). 

¿Ahora ejerce su papel de líder en formas que sean diferentes de las del pasado? (por 

ejemplo, las razones). 

Como líder, ¿En qué interviene la mayor parte de su tiempo? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus 

prioridades como líder y la administración de asignación de tiempos? 

¿Cómo hacer frente a los retos en la escuela? 

¿Quién le ayuda, tanto dentro como fuera de la escuela, para hacer frente a estos retos? 
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En que fuentes (no profesionales) de apoyo y soporte se basa su trabajo?, ¿De dónde 

provienen? ¿En qué forma se dan? 

¿Qué haces para ser un buen líder? 

En promedio, ¿cuántas horas por semana trabaja usted durante el tiempo del año o 

semestre? ¿Cómo se relaja o aleja de todo esto? ¿Con qué frecuencia? ¿Esto ayuda? ¿De 

qué manera? 

¿Qué hace usted para asegurarse de que usted siga desarrollándose? 

¿Cuál de sus responsabilidades como director le resultan  más retadoras a sus habilidades 

como líder?  

¿Usted sistemáticamente evalúa  las necesidades de alumnos y profesores con el fin de 

mejorar las condiciones para mejorar la enseñanza y el aprendizaje? ¿Por qué (no)? 

¿Cómo? 

¿Cómo usted guía a los profesores a enfrentar los retos de su escuela? 

Al concluir las preguntas 

¿Cuáles son o deberían ser las (tres) más importantes cualidades de un director exitoso? 

¿Cuáles criterios considera necesarios para el éxito? 

¿Qué tipos de apoyos son más importantes? ¿Qué le impide que se convierta en una 

escuela  más exitosa? 

¿Qué tipo de apoyos son los más importantes para los estudiantes y sus familias? 
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¿Qué es lo que haría su escuela aún más exitosa? (ejemplos concretos). 

Mejor plan de estudios e instrucción. 

Más/Mejores servicios escolares. 

Más /Mejor participación de los padres. 

Más/Mejor apoyo escolar a los padres. 

Más/Mejor vinculación de la escuela o la escuela-servicios de salud y servicios sociales 

para los alumnos y familias (Más / mejor después de los programas escolares, apoyo 

pedagógico, de  la escuela, de trabajo social, servicios de salud mental, etc.). 

Más/Mejor liderazgo escolar de los miembros del equipo. 

¿Qué más podría contribuir al éxito de su escuela? (¿Por qué? Ejemplos) 

Estrategias fuera de la escuela. 

Estrategias en la escuela. 

Estrategias a nivel del aula.  

¿Cuál cree que sea el futuro probable de su escuela? 

¿Qué tipo de líderes se necesitarán como  los futuros directores de las escuelas? 

Director Entrevista 3 (Entrevista final de la visita) 

Planeación del seguimiento de entrevistas al director 
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Oportunidad para el entrevistador para llenar los vacíos, para buscar la elaboración y 

aclaración de lo que se dijo en la primera entrevista. 

Para comprobar la validez de la interpretación del entrevistador. 

Para plantear cualquier pregunta sobresaliente a discutir que haya surgido en las 

entrevistas con las otras partes interesadas. 

Especialmente para recoger datos adicionales a fin de elaborar materiales curriculares 

de apoyo y ejemplos de prácticas exitosas para los directores de escuelas urbanas. 

¿Cómo podemos integrar mejor los alumnos de diferentes contextos sociales y culturales 

y aumentar su nivel de progreso? (enseñanzas, ejemplos y evidencias) 

¿Cuáles son las principales estrategias que ha utilizado para aumentar su nivel de 

progreso? 

Por favor, ¿Podría priorizar estas estrategias en relación con su impacto en los resultados 

deseados? 

En su opinión, ¿cuáles son las características esenciales y cualidades de liderazgo y éxito 

en la mejora de la gestión de los alumnos con diferentes antecedentes sociales y 

culturales? 

Por favor, ¿Podría hacer priorizar estas características y cualidades? 

¿Cuáles son las principales barreras para el aprendizaje y el rendimiento académico de los 

alumnos? ¿Cómo podemos abordar mejor estos obstáculos? (ejemplos, para comprobar). 
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Plan de estudios e instrucción (incluyendo la calidad del personal docente y de retención). 

Idiomas. 

Problemas de Violencia/seguridad. 

La motivación para aprender y problemas de comportamiento y de  gestión. 

Problemas de salud. 

Tiempo fuera  de la escuela, oportunidades para el desarrollo y el aprendizaje. 

Apoyo y participación de los padres. 

Influencias negativas de los padres.  

Asistencia. 

¿Cómo podemos movilizar mejor el  apoyo para los alumnos y sus familias? ¿Cuál es el 

papel de la escuela (del director), la comunidad y las autoridades locales? 

¿Cómo podemos motivar mejor a los niños y jóvenes a aprender? (el papel de director). 

¿Cómo podemos de una mejor manera la participación de los padres y la participación de 

la comunidad? (el papel de director). 

¿Qué tipo de servicios adicionales y programas le gustaría incluir en el funcionamiento de 

su escuela con el fin de elevar los niveles de logro de los alumnos?  
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¿Qué tipo de  apoyo (extra) a la salud y servicios humanos le gustaría tener? ¿Cuál sería 

la mejor manera de organizar estos servicios y conectar a su escuela con el fin de 

producir mejores resultados para los niños? (Escuela-vinculada? Basados en la escuela?). 

¿Cuáles son, a su juicio, la clave de las estrategias de liderazgo para cambiar a una 

escuela deficiente a una exitosa? 

Suponga que usted  entra en una nueva escuela. ¿Haría usted las cosas de manera 

diferente? (¿Qué? ¿Por qué y cómo?). 

Supongamos que sería un asesor para una nueva escuela con dificultades en la integración 

de alumnos procedentes de diferentes contextos sociales y culturales y el aumento de sus 

niveles de progreso. ¿Cómo ejecutar esta tarea? ¿Qué temas son predecibles sobre la base 

de su experiencia y qué temas le gustaría abordar? ¿Bajo qué enfoque se producen los 

mejores resultados? ¿Por qué?  

¿Cómo podríamos aprender de usted y su carrera profesional para  apoyar a los directores 

que inician en las escuelas urbanas que tienen dificultades? ¿Qué temas podrían incluir en 

un currículum de desarrollo profesional? ¿Cómo diseñar una actividad de la naturaleza? 

¿Cómo podríamos aprender de usted y su carrera profesional para apoyar a los directores 

con experiencia a sus escuelas? ¿Qué temas incluiría en el plan de estudios de formación 

de profesores? ¿Cómo diseñaría esas actividades? 
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Apéndice B: Entrevista a Maestros 

Biografía del Maestro 

Años de experiencia, la experiencia actual en la escuela, tema (s), papeles en la escuela 

¿Cuándo llegó a esta escuela? 

¿Qué posición se le asignó? 

¿Cuál es su posición actual en la escuela? 

Describa el contexto político y social de su escuela. 

Las percepciones de la escuela 

Identificar los aspectos/ características clave de la escuela (fortalezas y retos; pedir 

ejemplos). 

¿Cómo se puede describir: 

La población de alumnos (necesidades, fortalezas y retos)? 

Las familias de sus alumnos (fortalezas y retos)? 

La  involucramiento de los padres en esta escuela? 

La comunidad de la que provienen los alumnos? (fortalezas y retos).  

Descripción general de la escuela. 

¿Es una escuela segura? ¿Por qué (no)? 
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¿Es una escuela saludable? ¿Por qué (no)? 

¿Se trata de un lugar feliz para los estudiantes? ¿Por qué (no)? 

¿Cómo se siente acerca de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje y los resultados 

académicos ? 

¿Cómo describiría su sentido de identidad en la escuela? (Es decir, si se identifica con la 

escuela.)? 

¿Es usted igual / más /menos comprometido antes de este director? 

¿Cómo se siente ahora mismo? ¿Resistente o vulnerable? ¿Cansado? Enérgico? 

¿Cómo puede describir? 

El personal docente (fortalezas y retos / compromiso / motivación).  

Los puntos fuertes de su escuela? 

Los  desafíos de su escuela? 

Ha tenido  más dificultad o más facilidad de trabajar en la escuela a lo largo de los 

últimos cinco años? (ejemplos). 

¿Preferiría  permanecer en esta escuela? ¿Por qué? o ¿Por qué no? 

¿Prefiere estar trabajando en circunstancias  menos difíciles? ¿Por qué? 

¿Cómo hacer frente a los desafíos en esta escuela? 
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¿Qué apoyo ha tenido por parte del director en esta difícil tarea?  

¿Qué apoyo ha tenido por parte de otros miembros del personal en esta difícil tarea? 

Identifique los aspectos clave de éxito en la escuela. 

¿Cómo describiría los aspectos clave de éxito en esta escuela? ( "Esta escuela tiene éxito 

en la A, B, C, etc." - lista de aspectos y medidas de éxito).  

¿Cómo describe el éxito en esta escuela? ( "¿Que  hace a esta escuela exitosa?" - 

Pregunta abierta, para comprobar:  

Profesor de calidad (¿Qué? Evidencia / ejemplos concretos?). 

Forma de toma de decisiones/estructura de gestión (por ejemplo, distribuida / compartida 

/ liderazgo disperso). 

Calidad del  servicios escolar de la escuela (¿Qué? evidencia / ejemplos concretos?). 

Profesor comprometido? 

Calidad del Director? 

Calidad del liderazgo de equipo en la escuela (¿Qué? evidencias / ejemplos concretos?). 

Calidad de la relación  escuela-familia (¿Qué? evidencias/ejemplos concretos?). 

Calidad de la relación escuela-comunidad  con: (i) la salud y servicios humanos y (ii) 

local (de educación) las autoridades/políticos  en particular (¿Qué? evidencia / ejemplos 

concretos?). 
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Percepción de los líderes 

Identificar el papel de los directores para el éxito de la escuela. 

¿Cuál ha sido la contribución del director al éxito de su escuela? (¿Cómo? Evidencias / 

ejemplos concretos?). 

¿Cuál ha sido el éxito más importante del director en esta escuela durante los últimos 

años? ¿Por qué? ¿Cómo logró ese éxito? ¿Qué evidencia (ejemplos) tienes? 

¿Cuál cree usted que es  la visión del director para la escuela?  

¿Cómo describiría el tipo de liderazgo en la escuela? 

¿Qué cree usted que impulsa al director en su trabajo? 

Identificar y definir las estrategias del director en los distintos niveles  

Fuera de la escuela: “¿Cómo ve/ define el papel del director en relación con: 

Padres/familia. 

Relación Comunidad (Local – educación – autoridades, salud y servicios sociales, etc.)?” 

Relaciones con directores de otras escuelas (e.g. Redes). 

En la escuela: “¿Cómo ve/ define el papel del director en relación con: 

Administración. 

Liderazgo de equipo.  
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Otros agentes. 

Plan de estudios?” 

En el aula: “¿De qué manera afecta/influencia el Director al trabajo de los docentes en la 

escuela y en el aula?” 

Al concluir las preguntas 

En su opinión, ¿cuáles deberían ser las tres cualidades más importantes del director en 

esta escuela? 

¿Qué tipo de apoyos son importantes para un director? 

¿Qué tipo de apoyos son importantes para sus alumnos y las familias? 

¿Qué haría a su escuela aún más exitosa? (ejemplos concretos). 

Mejor plan de estudios e instrucción. 

Más/mejores servicios escolares. 

Más/mejor participación de los padres. 

Más/ Mejor apoya a escuela para padres. 

Más/Mejor relación escuela o  escuela-basada en salud y servicios sociales  para los 

alumnos y familias (ejemplo: más / mejor después de los programas escolares, apoyo 

pedagógico, la escuela de trabajo social, servicios de salud mental, etc.). 

Más/mejor liderazgo escolar. 
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¿Qué más contribuye al éxito de su escuela? (ver preguntas anteriores, ¿por qué? 

Ejemplos) 

Estrategias fuera de la escuela. 

Estrategias en la escuela. 

 

Estrategias a nivel de aula.  
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Apéndice C: Entrevista Padre de Familia 

Percepciones de la escuela (gastar menos tiempo en esto) 

Identificar los aspectos/características claves de la escuela (fortalezas y desafíos; pedir 

ejemplos). 

¿Cómo describiría la escuela? 

¿Es segura la escuela? ¿Por qué (no)? 

¿Es una escuela saludable? ¿Por qué (no)? (motivación / actitudes / emociones y salud 

académica). 

¿Es  un lugar feliz para su hijo? ¿Por qué (no)? 

¿Cómo se siente acerca de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje y los resultados 

académicos?  

¿Cómo describiría:  

El tipo de alumnos en esta escuela?  

Los profesores?   

La comunidad de donde provienen los alumnos? 

La participación de los padres en escuela? 

Los puntos fuertes de esta escuela? (ejemplos). 
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¿Se ha vuelto la escuela más fácil o  más difícil los últimos cinco años? ¿Cómo 

describiría los retos de esta escuela? (ejemplos). 

Piensa que es una buena escuela? ¿Por qué / ¿Por qué no? (ejemplos).   

¿Preferiría llevar a su hijo a otra escuela? ¿Por qué (no)? 

La percepción de los lideres (gastar más tiempo en esto) 

Identificar los aspectos clave de éxito en la escuela. 

¿De qué manera se hace evidente el éxito de la escuela? ( "Esta escuela tiene éxito en la 

A, B, C, etc" - lista de aspectos y medidas de éxito).  

¿Cómo describe el éxito en esta escuela? ( "Lo que hace esta escuela exitosa?" - Pregunta 

abierta, para comprobar:  

Profesor de calidad (¿Qué? evidencia / ejemplos concretos?). 

Calidad de los servicios del alumno de la escuela (¿Qué? evidencia / ejemplos 

concretos?). 

Calidad del equipo de liderazgo en la escuela (¿Qué? evidencia / ejemplos concretos?). 

Calidad de la relación escuela-familia (¿Qué? evidencia / ejemplos concretos?). 

Calidad de la relación escuela-comunidad  - con la salud y servicios sociales, en 

particular (¿Qué? evidencia / ejemplos concretos?). 
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Identificar el papel de los Directores en el éxito de la escuela 

¿Qué parte o que tanto del éxito de esta escuela se ha reducido al director? ¿Por qué dice 

usted eso? ¿Cómo lo saben? Denos algunos ejemplos y aspectos de éxito o ¿Cuál ha sido 

la principal  contribución al éxito de la escuela? (¿Cómo? evidencia / ejemplos 

concretos?). 

¿Cuál ha sido el éxito del director más importante en esta escuela durante los últimos 

años? ¿Por qué? ¿Cómo el/ella logró ese éxito? ¿Qué evidencia (ejemplos) tienes? 

¿Esta él /ella involucrado personalmente con los logros de alumnos (resultados 

académicos, asistencia, comportamiento social)? Da algunos ejemplos. 

¿Tiene la sensación de que él /ella apoya la participación de los padres en la escuela? 

¿Por qué dice usted esto? ¿Cómo lo sabe? Da algunos ejemplos. 

Al concluir las preguntas 

En su opinión, ¿cuáles son las (tres) principales cualidades de este director? 

¿Qué haría esta escuela aún más exitosa? (ejemplos concretos). 

Mejor plan de estudios e instrucción. 

Más/mejores servicios escolares. 

Más/ mejor participación de los padres. 

Más/ mejor apoyo escolar para los padres. 
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Más/mejor vinculo- escuela o escuela-basada en salud y servicios sociales para los 

alumnos y familias (ejemplo: más / mejor después de los programas escolares, apoyo 

pedagógico, etc.). 

Más/Mejor liderazgo en la escuela. 

Más apoyo financiero. 

¿Cómo podría contribuir más esta escuela al éxito de su hijo? (véase la pregunta anterior - 

¿Por qué? Ejemplos). 
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Apéndice D: Entrevista a Alumnos 

Percepciones de la escuela 

Identificar los aspectos/características clave de la escuela (fortalezas y desafíos; pedir 

ejemplos) 

¿Cómo describiría su escuela? 

 ¿Le es agradable? ¿Por qué (no)? ¿Qué hace a la escuela un lugar 

agradable? (ejemplos). 

 ¿Es segura la escuela? ¿Por qué (no)? ¿Qué le hace sentir 

seguridad en  la escuela? (ejemplos). 

 ¿Cómo apoya la escuela a su salud? (motivación /actitudes / 

emociones y salud académica). 

 ¿Tiene la sensación de que la escuela le está ayudando a lograr las 

mejores calificaciones que puede tener?   

¿Cómo describiría usted sus profesores?   

o Por favor, o dar un ejemplo de una buena / mala experiencia de 

aprendizaje en el aula (profesores no deben ser nombrados). 

o ¿Cree usted que esta es una buena escuela? ¿Por qué? (ejemplos)  

o ¿Preferiría ir a una escuela diferente? ¿Por qué?  
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o ¿Recomendaría a sus amigos para venir a esta escuela? 

La percepción de los líderes 

- Háblame del director. ¿Cómo describiría a él / ella  a un desconocido? 

- Esta es una buena escuela. ¿Qué tan bueno sería sin el director? ¿Por qué dice 

usted esto? ¿Cree usted que él / ella pueden  hacer que sea aún mejor? ¿Qué? 

¿Cómo? 

- ¿Esta él /ella  involucrado personalmente en sus logros (resultados académicos, 

asistencia, comportamiento social)? Danos algunos ejemplos.  

- ¿Cómo cree que el director  se relaciona con: 

o Alumnos 

o Maestros 

o Padres 

Al concluir las preguntas 

¿Qué provocaría que la escuela sea más exitosa? (ejemplos concretos). 

o Más/mejor apoyo al aprendizaje (ejemplos). 

o (Más/mejor) tarea en casa de apoyo (ejemplos). 

o Más/ mejores servicios escolares (ejemplos). 
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o Mejor relación escuela-padre/familia (ejemplos). 

o Más/mejores programas después de la escuela (ejemplos). 

o Lugar más agradable. 

o Lugar más sano. 

¿Qué más contribuye al éxito de esta escuela para ti? (véase la pregunta anterior - ¿Por 

qué? Ejemplos). 
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Apéndice E: Cuestionario 

A Información de la Escuela 

 

1 Tipo de Escuela Pública   1 

  Privada   2 

  Otro  3 

 

2 Ubicación Urbana  1 

  Suburbana  2 

  Rural  3 

3 Código postal    

 

4 Número de Estudiantes    

   

5 Tipo de Escuela (Marca solamente UNA) 
  

  Guardería  

 

  Preescolar  

 

  Primaria  

 

  Secundaria  

 

  Otra  
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6 Número de personal docente    

   

 

7 Número de personal no docente    

   

 

8 Número de idiomas representados en la escuela    
 

9  % de estudiantes con un idioma diferente al español 
 

 
10 % de comidas gratis en la escuela 

 

B Información del Director 

1 Género Hombre  1 

  Mujer  2 

2 Edad    

 

3 Experiencia en educación Licenciatura  1 

  Maestría  2 

  Doctorado  3 

    

4 Capacitación en liderazgo en educación y Certificado Diploma  1 

 administración en capacitación Licenciatura  2 

  Postgrado / Diploma  3 

  Maestría  4 

  Doctorado  5 

  Otro (Por favor especifique)  6 
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5 Total de años como Director    

 

6 Total de años como maestro    

 

7 Número de años en la escuela actual    

 

8 Número de años en el puesto actual    

 

9 Número de escuelas anteriores como Director  

 

10 Después del título de maestro, ¿ha trabajado fuera 
 del sistema educativo? Sí   1 

  No  2 

 

11 Si la respuesta fue sí a la pregunta 10, ¿Cuantos años?    

 

12 Posiciones líderes antes de llegar a ser Director  Maestro Líder  1 

  Asistente de Director  2 

  Director de facultad  3 

  Jefe de Departamento  4 

  Otro (Por favor especifique)  5 
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C Trabajo del Director 

 

1 ¿Cuántas horas trabajas en una semana típica de 7 días?    

 

Estamos interesados en saber cómo distribuye su tiempo en varias tareas y con varios 
grupos. Por favor estime el tiempo usado en cada una de las siguientes categorías cada 
semana.  

Categorías Tiempo (horas)  

 En la Escuela Fuera de la 

escuela 

2.  Enseñanza. 

3. Administración (seguimiento).

4. Caminando alrededor de la escuela.

5. Trabajando con estudiantes.

6. Trabajando con maestros. 

7. Trabajando con personal no docente.

8. Trabajando con líderes de equipo.

9. Trabajando con padres de familia.

10. Trabajando con el Consejo de  

     Administración. 

11. Trabajando con grupos externos.

12. Conferencias, cursos, actividades de 

aprendizaje. 
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13. Para usted mismo. 

14. Otro (por favor especifique).

 

15. TOTAL DE HORAS 

 

¿Cuántas horas, en promedio, utiliza en la escuela relacionada al trabajo? 

Categoría  En tiempo de 

Escuela (Horas) 

En tiempo fuera de 

Escuela (Horas) 

16. Más de cinco tardes entre semana  

     (Total). 

17. Cada fin de semana (Total).

 

D Desarrollo y Aprendizaje del Director 

 

Nos gustaría tener una imagen de usted de cómo ve el aprendizaje y la implementación de 
nuevos enfoques, conocimientos y habilidades dentro de la práctica. Por favor indique 
que tanto está de acuerdo o en desacuerdo con los siguientes enunciados.  
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Aseveraciones 

 

Grado de acuerdo 

(Por favor circula 
un número) 

 

 

T
ot

al
 

   D
e 

A
cu

er
do

 

1. Cuando aprendo, pienso en ¿Cuándo? ¿Dónde? y ¿Cómo  

usar esos nuevos conocimientos y habilidades?. 

 

1 

 

2 

 

3 4 5 

2. En mi trabajo aplico nuevos enfoques, conocimientos y 

habilidades que he aprendido.  

 

1 

 

2 

 

3 4 5 

3. Activamente fomento aplicar en mi escuela nuevas ideas que 

he adquirido y comunicado. 

 

1 

 

2 

 

3 4 5 

4. El personal docente espera hacer cambios en base en mi 

trabajo sobre nuevos enfoques, conocimientos y habilidades.  

 

1 

 

2 

 

3 4 5 

5. Mis empleados esperan cambios en mi trabajo basados en 

nuevos enfoques, conocimientos, y habilidades. 

 

1 

 

2 

 

3 4 5 

6. Tomo el tiempo requerido para buscar profundamente 

nuevos conocimientos y habilidades. 

 

1 

 

2 

 

3 4 5 

7. Me doy a mi mismo el tiempo necesario en aplicar lo que he 

aprendido. 

 

1 

 

2 

 

3 4 5 

8. Experimento apoyo de los empleados cuando hago cambios 

en mi trabajo basado en nuevos conocimientos y habilidades. 

 

1 

 

2 

 

3 4 5 
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En el cuadro a continuación, indicar cuánto dependen de cada una de las siguientes 
fuentes para obtener más información sobre cómo ser y seguir siendo un buen líder. 

  

 

 

 

 

Fuentes de aprendizaje 

¿Con qué 
frecuencia lo 

utiliza? 
(Por favor circule 

un número) 

N
un

ca
 

   Si
em

pr
e 

9. Leyendo revistas profesionales. 1 2 3 4 5

10. Realizando Investigación (Investigación-Acción) / 

Evaluación. 

1 2 3 4 5

11. Entrenador / Mentor / Amigo (s) dentro de su escuela. 1 2 3 4 5

12. Otras personas (por ejemplo, familia, amigos). 1 2 3 4 5

13. La experiencia adquirida en las escuelas. 1 2 3 4 5

14. Formando parte de  asociaciones profesionales. 1 2 3 4 5

15. Educación Formal - por ejemplo, estudio de postgrado. 1 2 3 4 5

16. Asistiendo a conferencias. 1 2 3 4 5

17. Auto reflexión. 1 2 3 4 5

18. Consulta a la escuela base. 1 2 3 4 5

19. Lectura teoría educacional  / Investigación. 1 2 3 4 5

20. Actividades de desarrollo profesional (es decir, talleres). 1 2 3 4 5

21. Las reuniones con colegas en el distrito escolar (diálogos, 1 2 3 4 5
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discusiones, observaciones). 

22. Las reuniones con el superintendente / asesores de la 

escuela. 

1 2 3 4 5

23. En red con otros. 1 2 3 4 5

24. Otros (Por favor, especifique). 1 2 3 4 5

 

E Características de liderazgo 

Las categorías a continuación han sido identificadas como característica de los directores. 
Por favor, indique en primer lugar la medida en que usted está de acuerdo en que éstas 
son importantes y en segundo lugar la medida en que le demuestran su importancia cada 
una de las características de su propia práctica. 

 

 

 

 

 

Características 

 

Importancia

 (Por favor circule un 
número) 

Práctica  

(Por favor circule un 
número) 

N
o 

es
 im

po
rt

an
te

 

   A
lta

m
en

te
 

N
un

ca
 

   Si
em

pr
e 

1. Estar atento. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2. Uso ético del poder. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

3. Trabajar persistentemente por el 

rendimiento académico. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

4. Pasión por el bienestar y el éxito de 

todo el personal y los alumnos. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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5. Siempre optimista por las mejoras. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

6. Mostrar respeto a todo el personal y 

a los alumnos. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

7. Ser auto-reflexivo. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

8. Trata a los profesores como 

profesionales. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

9. Dar un sentido de propósito general. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

10. Valiente en todas las circunstancias. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

11. Iniciar nuevos proyectos. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

12. Plan estratégico para el futuro. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

13. Facilitar la comunicación eficaz en 

grupos pequeños. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

14. Facilitar la comunicación eficaz en 

grupos grandes. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

15. Alentar al personal a evaluar, 

perfeccionar y mejorar su práctica, 

según sea necesario. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

16. Distribución del liderazgo. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

17. Promocionar la escuela en la 

comunidad local. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

18. Celebrar los éxitos de la escuela. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

19. Crear un clima de confianza dentro 

de la comunidad local. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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Características 

 

 

Importancia

(Por favor circule un 
número) 

Practica

(Por favor circule 
un número) 

N
o 

Im
po

rt
an

te
 

   M
uy

 

N
un

ca
 

   Si
em

pr
e 

20. Mantener altas expectativas para los 

demás. 

  

21. Actuar como el modelo a seguir en 

el aprendizaje.   

  

22. Ofrecer ideas acerca de nuevas y 

diferentes maneras de hacer las cosas. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

23. Promover los principios 

democráticos. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

24. Manejar las tensiones entre los 

individuos y los grupos. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

25. Ser un eficaz facilitador de 

discusiones educativas. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

26. Tener buenas relaciones con las 

Autoridades Educativas. 

1 2 3 4 1 2 3 4 5

27. Intervenir activamente en la 

promoción del aprendizaje de 

profesores. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

28. Supervisar los estándares de 

enseñanza, aprendizaje y 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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comportamiento en toda la escuela.

29. Asegurar que los valores 

fundamentales sean regularmente 

articulados y comunicados en toda la 

escuela. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

30. Trabajar en pro del consenso en el 

establecimiento de prioridades para las 

metas de la escuela. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

31. Voluntad para cambiar a la luz de 

los nuevos conocimientos. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

32. Creer que usted puede hacer la 

diferencia. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

33. Estar orgulloso de la escuela. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

34. Justo. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

35. Optimista. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

36. Determinado. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

37. Comprometido. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

38. Genuino. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

39. Realista. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

40. Ético. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

41. Persistente. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

42. Apasionado. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

43. Honesto. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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44. Valiente. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 

F Toma de decisiones en la Escuela 

En estas preguntas estamos interesados en el grado de autonomía que tiene la escuela en 
la toma de decisiones y la medida en que usted usa sus propias sentencias discrecionales 
en la toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

Dominio 

Grado de Autoridad

(Por favor circule un 
número) 

Use discrecional del 
juicio 

 (Por favor circule un 
número) 

N
o tó

   A
lta

m
en

te
 

ó
 N

un
ca

 

   Si
em

pr
e 

1. Estructuras para la organización 

de la enseñanza en toda la escuela. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2. Estructuras para la organización 

de aprendizaje a través de la escuela. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

3. El establecimiento de cultura para 

la enseñanza a través de la escuela. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

4. El establecimiento de cultura para 

la enseñanza a través de la escuela. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

5. Gestión de la enseñanza en el aula. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

6. Asignación  de recursos y uso. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

7. Gestión de personal. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

8. Seguimiento y evaluación de la 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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enseñanza y el aprendizaje.  

9. Planeación y estructura en general. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

10. La organización de la instrucción 

y la enseñanza en general. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

G Percepciones de éxito 

Las percepciones de lo que realmente hacen las escuelas puede variar. Nos gustaría 
obtener su percepción de éxito de las prácticas de la escuela en una serie de ámbitos en su 
escuela. Por favor, responda en las 3 áreas:  
• En primer lugar, de acuerdo a lo importante que es para su escuela.  
• En segundo lugar, de acuerdo al nivel de aprovechamiento de su institución educativa, y  
• En tercer lugar, según la cantidad de mejoras con respecto a los últimos 5 años (o 
durante el tiempo que usted ha sido director de la escuela). 

 

 

 

¿Qué tan 
importante es 
para la escuela  

(Por favor circule 
un número) 

 

 

 

Áreas: 

Estudiantes 
quienes son o 
tienen 

Tu Escuela … 

Actual nivel de 
progreso de la 

escuela  

(Por favor circule 
un número) 

 

 

Mejora de la 
escuela durante los 
últimos 5 años  

(Por favor circule 
un número) 

B
aj

o    

A
lto

 

B
aj

o    

A
lto

 

N
ad    

A
lto

 

1 2 3 4 5 1. Alfabetizados. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 2. Analíticos. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 3.Tecnológicamente 
competentes. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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1 2 3 4 5 4. Alto rendimiento 
en su trabajo. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 5. Comunicación 
efectiva en forma 
escrita, hablada.  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6. Auto-dirigidos. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 7. Pensadores 
reflexivos e 
investigadores. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 8. Ciudadanos 
responsables y 
democráticos. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 9. En un ambiente 
sano, físico y 
psicológico. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 10. Guiado por los 
valores religiosos. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 

H Capacidad de Fomento 

Estamos interesados en sus perspectivas y experiencias de las siguientes capacidades de 
la escuela. Por favor, responda una vez en cada área:  
• En primer lugar, según el grado en que es evidente en su escuela  
• En segundo lugar, de acuerdo con la medida en que el director contribuye a la 
capacidad, y  
• En tercer lugar, el grado en que ha mejorado en los últimos 5 años (o durante el tiempo 
que usted ha sido director de la escuela). 
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Grado evidente 
en la escuela 

(Por favor 
circula un 
numero) 

 

 

 

 

 

Capacidades de la Escuela 

Grado al cual Yo 
como Director 
contribuyo a 

(Por favor circula 
un numero) 

 

Grado de 
mejoramiento en 
los últimos años 

(Por favor 
circula un 
numero) 

 

B
aj

o    
A

lto
 

B
aj

o 
 

   

A
lto

 

B
aj

o 
 

   

A
lto

 

1 2 3 4 5 1. Hay grandes expectativas 
de logro para los 
estudiantes. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 5 

2. Los estudiantes están 
facultados para participar en 
la toma de decisiones sobre 
la dirección de la escuela. 

1 2 3 4 

 

5 

 

1 

 

2 3 4 5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 5 

3. El entorno escolar es 
física y psicológicamente 
seguro. 1 2 3 4 

 

5 

 

1 

 

2 3 4 5 

1 2 3 4 5 4. El personal se siente 
atendido. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 5. El personal se siente 
valorado. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 5 

6. Existe colaboración entre 
el personal para mejorar los 
resultados de los 
estudiantes. 

1 2 3 4 

 

5 

 

1 

 

2 3 4 5 

1 2 3 4 5 7. El personal es respetuoso 
de las opiniones de los 
demás. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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1 

 

2 

 

3 

 

4 5 

8. El personal está facultado 
para participar en la toma de 
decisiones sobre la 
dirección de la escuela. 

1 2 3 4 

 

5 

 

1 

 

2 3 4 5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 5 

9. Continuo programa de 
desarrollo profesional para 
todo el personal. 1 2 3 4 

 

5 

 

1 

 

2 3 4 5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 5 

10. El programa de 
desarrollo profesional es 
relevante a las necesidades 
de todo el personal. 

1 2 3 4 

 

5 

 

1 

 

2 3 4 5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 5 

11. Se proporciona 
retroalimentación concreta 
al personal en relación a 
enseñanza y 
comportamiento.  

1 2 3 4 

 

5 

 

1 

 

2 3 4 5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 5 

12. Se expresan altas 
expectativas al personal en 
relación con la enseñanza, el 
aprendizaje y el 
comportamiento. 

1 2 3 4 

 

5 

 

1 

 

2 3 4 5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 5 

13. La estructura de la 
escuela apoya la iniciativa 
de los profesores y el 
cambio en beneficio de los 
alumnos. 

1 2 3 4 

 

5 

 

1 

 

2 3 4 5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 5 

14. La escuela valora y 
apoya las iniciativas de los 
profesores y el cambio en 
beneficio de los alumnos. 

1 2 3 4 

 

5 

 

1 

 

2 3 4 5 
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Grado evidente 
en la escuela 

(Por favor 
circula un 
numero) 

 

 

 

 

 

Capacidades de la Escuela 

Alcance al cual Yo 
como Director 
contribuyo a 

(Por favor circula 
un numero) 

 

Grado de mejora 
en los últimos 

años 

(Por favor 
circula un 
numero) 

 

B
aj

o  
 

 
A

lto
 

B
aj

o    

A
lto

 

B
aj

o    

A
lto

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 5 

15. Los valores y 
conocimiento del personal 
son centrados en relación a 
la enseñanza, aprendizaje y 
comportamientos. 

1 2 3 4 

 

5 

 

1 

 

2 3 4 5 

1 2 3 4 5 16. Hay un continuo diálogo 
profesional entre profesores. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 17. El liderazgo se 
distribuye entre un gran 
número de personas. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 5 

18. La toma de decisiones se 
caracteriza por las prácticas 
de colaboración. 1 2 3 4 

 

5 

 

1 

 

2 3 4 5 

1 2 3 4 5 19. Hay un clima de 
confianza. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 5 

20. Hay un seguimiento 
regular de lo que pasa fuera 
de la escuela. 1 2 3 4 

 

5 

 

1 

 

2 3 4 5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 5 

21. Hay en la reflexión 
crítica y el análisis de la 
práctica escolar, ideas, 
problemas y políticas. 

1 2 3 4 

 

5 

 

1 

 

2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 22. La escuela gana recursos 
adicionales procedentes de 
fuera de la escuela. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 23. Hay un compromiso 
coherente y sentido de 
dirección. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 5 

24. La escuela comparte 
activamente información 
con los padres y la 
comunidad. 

1 2 3 4 

 

5 

 

1 

 

2 3 4 5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 5 

25. La visión de la escuela 
se articula, discute y 
comunica con claridad a 
todos los miembros de la 
escuela. 

1 2 3 4 

 

5 

 

1 

 

2 3 4 5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 5 

26. La visión de la Escuela 
se articula, discute y 
comunica con claridad a 
todos en la comunidad 
externa. 

1 2 3 4 

 

5 

 

1 

 

2 3 4 5 

1 2 3 4 5 27. Los resultados de la 
escuela son comunicados 
con claridad al personal. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 5 

28. Los resultados de la 
Escuela se comunican 
claramente a otros 
beneficiarios. 

1 2 3 4 

 

5 

 

1 

 

2 3 4 5 

 

I Responsabilidades 

Nos gustaría saber acerca de los sistemas de evaluación y responsabilidad. Sírvase indicar 
si las siguientes funciones son de alta o baja importancia en su escuela. 
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Características 

 Importancia

 (Por favor circula 
un número) 

B
aj

o    

A
lto

 

1. Sistemas Formales de seguimiento y evaluación de la 
enseñanza. 

1 2 3 4 5

2. Las evaluaciones de la enseñanza se utilizan para la mejora y 
el cambio. 

1 2 3 4 5

3. Acceso del público a las evaluaciones de la enseñanza. 1 2 3 4 5

4. Sistemas formales para la participación de los estudiantes en 
la evaluación de la enseñanza y el aprendizaje. 

1 2 3 4 5

5. Cultura de la participación de los estudiantes en la 
evaluación de la enseñanza y el aprendizaje. 

1 2 3 4 5

6. La cultura escolar apoya la planificación sistemática, y el 
proceso de evaluación de enseñanza y aprendizaje. 

1 2 3 4 5

7. La evaluación es un proceso crítico / reflexivo. 1 2 3 4 5

8. La evaluación cumple con los requerimientos externos. 1 2 3 4 5

9. La evaluación es informada a través de la evidencia. 1 2 3 4 5

 

Nos gustaría saber hasta qué punto usted es responsable ante las partes beneficiarias (por 
ejemplo, autoridades, los padres, los empleados). Por favor calificar el nivel de rendición 
de cuentas para cada una de estas características. 
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Características 

Valoración

 (Por favor circula 
un número) 

B
aj

a    

A
lta

 

10. La medida en que ustedes son responsables ante las partes 

beneficiarias. 

1 2 3 4 5

11. La rendición de cuentas para la aplicación de las políticas 

formuladas por las autoridades escolares (regional / nacional / 

local). 

1 2 3 4 5

12. La rendición de cuentas a las autoridades escolares para la 

vigilancia de los resultados de la escuela.  

1 2 3 4 5

13. La rendición de cuentas a las autoridades escolares para el 

nivel de rendimiento de los alumnos. 

1 2 3 4 5

14. La rendición de cuentas para garantizar la enseñanza de las 

normas se cumplan. 

1 2 3 4 5

15. La rendición de cuentas por ser éticamente responsable a las 

necesidades de los estudiantes estándares de valores 

democráticos. 

1 2 3 4 5

16. La rendición de cuentas para que participen los padres y la 

comunidad local en la escuela. 

1 2 3 4 5

 

J Liderazgo Tensiones y Dilemas 

Una característica de trabajo en las escuelas es una serie de dilemas y tensiones. Por 
favor, indique la frecuencia de estas experiencias.  
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Aseveraciones 

Frecuencia 

(Por favor circula 
un numero) 

 

N
un

ca
 

   Si
em

pr
e 

1. Experimento tensiones entre la lealtad a mis superiores y la 

necesidad de tomar parte en el discurso público acerca de la 

escolarización.  

1 2 3 4 5

2. Experimento tensiones entre mi lealtad a las expectativas de mis 

superiores y las prioridades formuladas en la escuela.  

1 2 3 4 5

3. La presión para ser fiel a mis superiores limita mi derecho a 
participar críticamente en el discurso público acerca de la 
escolarización.  

1 2 3 4 5

4. Experimento dilemas éticos que me han hecho considerar la 

dimisión de mi trabajo como líder escolar. 

1 2 3 4 5

5. Me resulta difícil determinar lo que constituye el éxito. 1 2 3 4 5

6. Experimento tensiones en seleccionar entre valores que 

compitan. 

1 2 3 4 5

7. Experimenta tensiones entre soluciones ad hoc de problemas 

y planeación estratégica. 

1 2 3 4 5

8. Experimenta tensiones entre la necesidad de estar presente 

en la escuela y la necesidad de participar fuera de la escuela.  

1 2 3 4 5

9. Experimenta tensiones entre tomar decisiones por mi cuenta 

y tomar decisiones atreves de procesos participativos. 

1 2 3 4 5
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K Valores y Creencias 

Cada uno de los siguientes valores básicos y creencias se han identificado en una serie de 
estudios de la directiva o directores. Estamos interesados en conocer sus puntos de vista 
en la medida en que usted está de acuerdo con cada declaración. 

 

 

 

 

Aseveraciones 

Alcance del Acuerdo

(Por favor circula un 
numero) 

T
ot

al
 

D
es

ac
ue

r
   T
ot

al
m

en
t

e
de

1. Promover activamente la justicia social en la comunidad 

escolar. 

1 2 3 4 5

2. Es vital que los padres tengan el derecho a elegir una 

escuela para sus hijos. 

1 2 3 4 5

3. Consideramos que cada estudiante puede tener éxito, 

independientemente de sus antecedentes y circunstancias. 

1 2 3 4 5

4. Mantener altas expectativas para los estudiantes. 1 2 3 4 5

5. Mantener altas expectativas para el personal. 1 2 3 4 5

6. Creer como líder, que puede hacer una diferencia. 1 2 3 4 5

7. Estimular al personal a pensar en lo que están haciendo 

para los estudiantes. 

1 2 3 4 5

8. Consideramos crucial el trato con respeto a todos los 

miembros de la comunidad escolar. 

1 2 3 4 5

9. Consideramos que es importante que los estudiantes sean 

involucrados formalmente en procesos importantes de toma 

1 2 3 4 5
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de decisiones de la escuela. 

10. El bienestar de los estudiantes en la escuela es muy 

importante para mí. 

1 2 3 4 5

11. Creer que los estudiantes están involucrados formalmente  

en la toma de decisiones de las clases. 

1 2 3 4 5

12. El Director toma decisiones guiado por valores religiosos 

y morales. 

1 2 3 4 5

 

L Los objetivos sociales en la escuela. 
 

Nos gustaría obtener una imagen de las metas sociales que las escuelas deben lograr, así 
que por favor indique el grado en que las siguientes declaraciones son importantes para 
su escuela y la medida en que se reflejan en la práctica escolar. 

 

 

 

 

Aseveraciones  

Importancia

(Por favor 
circula un 
numero) 

 

La medida se 
refleja en la 

práctica  

 (Por favor 
circula un 
numero)) 

 

Im
po

rt
an

te
 

   
M

uy
 

B
aj

o    

A
lto

 

1. Los estudiantes muestran en diferentes formas 

que se han adaptado los valores democráticos, por 

ejemplo, en los debates y en los diferentes 
1 2 3 4 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3 4 5 
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procesos de toma de decisiones. 

2. Los estudiantes deben comprender la 

importancia de poder, querer y tener influencia. 1 2 3 4 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3 4 5 

3. Los estudiantes entienden que no sólo es 

importante escuchar a otros, sino que deben ser 

capaces de expresarse, para que otros puedan 

entender lo que ellos piensan. 

1 2 3 4 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3 4 5 

4. Cuando los conflictos ocurren los estudiantes 

saben cómo resolverlos mediante la negociación. 1 2 3 4 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3 4 5 

5 Los estudiantes no aceptan la discriminación. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

6. Los estudiantes han aumentado su auto-

conocimiento. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

7. Los estudiantes se atreven a intentar cosas 

nuevas y muestran satisfacción en superar 

dificultades. 
1 2 3 4 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3 4 5 

8. Los estudiantes han desarrollado confianza en sí 

mismos. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

9. Los estudiantes pueden trabajar por sí mismos y 

como grupo. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

10. Los estudiantes son responsables de decisiones 

relacionadas con su aprendizaje y opciones 

futuras. 
1 2 3 4 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3 4 5 

11. Los estudiantes tienen un enfoque crítico que 

promueve muchas discusiones e intercambios de 

ideas. 
1 2 3 4 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3 4 5 
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12. Los estudiantes usan muchas formas diferentes 

de expresarse. 1 2 3 4 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3 4 5 

13. Los estudiantes entienden que la intimidación 

a otros es un comportamiento totalmente 

inaceptable. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 

M Mejoramiento Escolar 

 
Estamos interesados en sus percepciones acerca del progreso de su escuela. ¿Por favor, 
sírvase ofrecer respuestas cortas a estas preguntas? 

 

1. Lista de los 3 más importantes mejoras en su escuela en las cuales ha estado 
involucrado en los últimos cinco años (o durante el tiempo que usted ha sido director de 
la escuela). Indicar ¿cuales han dado lugar a la mejora de la enseñanza, el aprendizaje y el 
rendimiento de los estudiantes? 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

2. ¿Cuáles son los 3 más importantes cambios que le gustaría ver a tu escuela en los 
próximos cinco años? 
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1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

3. ¿Qué condiciones conoce acerca de su escuela de las que ustedes no habla, pero 
que si usted pudiera hacerlas lo haría para el mejoramiento de la escuela? 

 

 

 

 

N Percepciones de Antecedentes y logro de los estudiantes. 

 

Nos gustaría tener un indicador en la medida en que sus alumnos tienen un contexto de 
apoyo. Por favor, evalúe los siguientes temas. 
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Las percepciones de los estudiantes y  logros

 
Valoración 

(Por favor circule un 
número) 

 

No se

B
aj

a 

   A
lto

 

1. Ambiente de apoyo en su casa.

1 2 3 

 

4 

 

5 0 

2. Grado de desventaja socio-económico de los 

estudiantes.  
1 2 3 

 

4 

 

5 0 

3. % De asistencia del estudiante a clases.

1 2 3 

 

4 

 

5 0 

4. Los resultados de los exámenes y 

evaluaciones toman en cuenta el contexto del 

estudiante. 
1 2 3 

 

4 

 

5 0 

5. Reputación de la escuela en la comunidad.

1 2 3 

 

4 

 

5 0 
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O Una mayor participación con el Proyecto 

 

Esta investigación es parte de un programa continuo de investigación.  
 
Puede haber oportunidades para proseguir el diálogo con respecto a esta encuesta. Sírvase indicar 
si estaría dispuesto a ser entrevistado si así lo solicitan.  

Si 1 

No 2 

 

Si ha respondido Sí, o si simplemente desea mantenerse informado sobre el proyecto, 
sírvase proporcionar los datos de contacto a continuación.  
 
Un proyecto web está disponible en:  
 
www.oise.utoronto.ca/ ~ schoolleadership / ssl.html  
 
 
 
Información de contacto: 
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Apéndice F: Resultados de la Prueba ENLACE 2009 

nivel escuela nturno nombre_ct nombre_mun evaluados puntaje 

SECUNDARIA 30PES0415N1 MATUTINO 
HISPANO MEXICANA-

ORIZABA, A.C. ORIZABA 106 638.31612 
SECUNDARIA 30PES0488F2 VESPERTINO COLEGIO CHAMPAGNAT ORIZABA 136 634.28694 

SECUNDARIA 30PES0484J1 MATUTINO 

CENTRO EDUCATIVO 
INTEGRAL CAMPUS 

ORIZABA, S.C. ORIZABA 58 628.01842 

SECUNDARIA 30PES0452R1 MATUTINO 
INSTITUTO ANGLO DE 

CORDOBA, A.C. ORIZABA 28 614.67150 
SECUNDARIA 30PES0018O1 MATUTINO COLEGIO MEXICO ORIZABA 275 614.17431 
SECUNDARIA 30PES0040Q1 MATUTINO INSTITUTO VERACRUZ ORIZABA 105 591.40118 

SECUNDARIA 30DST0088X1 MATUTINO 
SECUNDARIA TECNICA 
INDUSTRIAL NUM. 84 ORIZABA 822 588.84052 

SECUNDARIA 30PES0503H1 MATUTINO 
SECUNDARIA VALLE DE 

ORIZABA ORIZABA 126 563.37158 
SECUNDARIA 30PES0041P1 MATUTINO LUIS GONZALEZ GOMEZ ORIZABA 111 556.66540 
SECUNDARIA 30PES0172H1 MATUTINO COVADONGA ORIZABA 62 556.61624 

SECUNDARIA 30DST0077R2 VESPERTINO
SECUNDARIA TECNICA 

INDUSTRIAL NUM. 4 ORIZABA 664 553.14333 

SECUNDARIA 30DST0077R1 MATUTINO 
SECUNDARIA TECNICA 

INDUSTRIAL NUM. 4 ORIZABA 791 550.48028 

SECUNDARIA 30PES0468S1 MATUTINO 
INSTITUTO ANGLO 

FRANCES ORIZABA 69 549.67791 
SECUNDARIA 30PES0323X1 MATUTINO INSTITUTO ATENAS ORIZABA 26 545.18123 

SECUNDARIA 30DES0003H1 MATUTINO 
MARGARITA MAZA P. DE 

JUAREZ ORIZABA 503 534.16975 

SECUNDARIA 30PES0277B1 MATUTINO 
JOSE MARIA MORELOS Y 

PAVON ORIZABA 44 532.61110 

SECUNDARIA 30PST0046C1 MATUTINO 
INSTITUTO TECNICO 

DEL GOLFO DE MEXICO ORIZABA 269 526.29462 

SECUNDARIA 30DST0098D1 MATUTINO 
SECUNDARIA TECNICA 
INDUSTRIAL NUM. 98 ORIZABA 781 519.57172 

SECUNDARIA 30DST0088X2 VESPERTINO
SECUNDARIA TECNICA 
INDUSTRIAL NUM. 84 ORIZABA 167 518.84572 

SECUNDARIA 30DES0072D1 MATUTINO QUETZALCOATL ORIZABA 565 506.97099 

SECUNDARIA 30DES0003H2 VESPERTINO
MARGARITA MAZA P. DE 

JUAREZ ORIZABA 341 496.13892 
SECUNDARIA 30DES0149B1 MATUTINO IGNACIO DE LA LLAVE ORIZABA 543 488.43009 

SECUNDARIA 30EES0113M1 MATUTINO 
SECUNDARIA Y DE 

BACHILLERES OFICIAL A ORIZABA 230 474.95133 
SECUNDARIA 30DES0072D2 VESPERTINO QUETZALCOATL ORIZABA 298 473.93743 
SECUNDARIA 30DSN0002Q3 NOCTURNO JULIO LOPEZ SILVA ORIZABA 227 471.59420 

SECUNDARIA 30PST0049Z1 MATUTINO 
COLEGIO VASCO DE 

QUIROGA ORIZABA 44 452.84657 

 


