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Resumen 

 

 
El presente trabajo  aborda de manera  precisa  las competencias y características  del 

director exitoso  considerado como eje principal en el crecimiento de las instituciones 

educativas. Se hace énfasis sobre la organización  escolar en el aprovechamiento óptimo 

de los recursos humanos, material y de infraestructura. También se analizan las 

estrategias implementadas, la forma de organización del personal escolar  para el logro de 

las metas planteadas.  La participación de los docentes, padres de familia y alumnos  en el 

desarrollo de las diferentes acciones de mejora. En esta ocasión  se indaga mediante 

estudio de casos  acerca de las diferentes actividades que desarrolla el maestro Efrén 

Montes,  para lograr que la Secundaria “Ricardo Flores Magón”,  goce de  prestigio en la 

región de Valles Centrales del Estado de Oaxaca. Para el desarrollo  de la investigación se 

recabaron los datos a través de una encuesta y tres entrevistas al director de la escuela; 

una entrevista  a  dos profesores; una entrevista  a los alumnos y otra  a los   padres de 

familia integrados en grupos de enfoque. Con base a los resultados logrados en la 

aplicación de instrumentos  investigativos, se concluye  que un director exitoso debe tener 

como   características principales  alta responsabilidad en el desarrollo de  las actividades, 

conocer la administración escolar y los planes y programas de estudio.   
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Introducción 

 

En el presente trabajo de investigación  se aborda  una temática de mucha 

importancia  para el funcionamiento de las instituciones educativas;  acentuando  los 

centros escolares que se caracterizan por buscar diferentes formas de cómo lograr ser  

exitosas,  y de los directores que desean  sobresalir  en el liderazgo de sus instituciones 

educativas y por consecuencia  reconocidas en alguna región. En ese sentido se estudia  el 

perfil del director  y la influencia que éste tiene en la comunidad escolar por medio del 

liderazgo y que ha sido vital  en el logro de  las metas  en diferentes ámbitos.  

Capítulo 1. Trata sobre el papel que desarrolla el director en  el funcionamiento 

del centro escolar regulando la relación entre los profesores, los padres de familia, los 

alumnos y todo grupo de interés que influye en las actividades escolares; siendo mediador 

de los conflictos y en la forma de cómo se resuelven estos dilemas,  se generan los 

cambios en las actitudes de los actores  educativos. 

Los cambios que se generan en las instituciones escolares  son de vital 

importancia; sin embargo  el director está atento para analizar  y frenarlos en un momento 

determinado si se consideran negativos. Además la escuela es una organización  y la 

eficiencia en la colaboración de los actores educativos hacen que se distinga  entre las 

demás.  

 Con el propósito de conocer  las características de las instituciones educativas  

que han sobresalido en los resultados académicos , el fortalecimiento de valores y el 

avance de los egresados durante diferentes años escolares , la hegemonía que tienen estas 
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instituciones, en donde los padres de familia buscan la forma de cómo ingresar a sus 

hijos, por  los logros en actividades académicas, culturales y el logro en diferentes 

ámbitos ;  la convivencia entre los alumnos,  el personal escolar  acentuando que la labor 

del director del centro escolar es fundamental.  

Se tiene que revisar  la estructura organizacional para conocer del personal escolar 

que labora en el espacio educativo, qué cultura se desarrolla; pero algo muy importante  

conocer las características del personal directivo en especial del director.  Con ese 

propósito se indaga sobre esta temática. También  en  proporcionar herramientas  para los 

directores y directoras que de alguna manera dirigen los destinos de alguna institución 

educativa.  

En el capítulo 2.  El liderazgo del director es vital en el funcionamiento de la 

institución educativa y el trabajo colaborativo  en el desarrollo de las actividades 

escolares  y por consecuencia  se asume la responsabilidad de manera compartida.  Se 

enfatiza  la importancia  de la planeación en el desarrollo del trabajo educativo definiendo 

de manera clara los objetivos, estrategias y metas  del plantel escolar.  Pero es de suma 

importancia  que las acciones sean consensuadas con los actores educativos  y el director 

sea uno más en el equipo de trabajo. 

Capítulo 3.  Metodología. Se describen los métodos e instrumentos que se 

utilizaron para recabar información  sobre el tema de investigación utilizándose  el 

enfoque mixto, es decir en lo cualitativo y cuantitativo se analizaron los datos logrados 

mediante la aplicación de tres entrevistas   y una encuesta al director de la escuela en 

estudio. Una entrevista a las profesoras María de los Ángeles Rosas Moreno y Paula 
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Alavez Guzmán y la entrevista que se les aplicó a los alumnos  y padres de familia  

integrados en grupo de enfoque. 

Capítulo 4. Presentación de resultados. En este apartado  se presentan los 

resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos aplicados a los actores 

educativos para dar respuesta a los objetivos planteados. 

Capítulo 5. Análisis y conclusiones. Finalmente mediante la estrategia de 

triangulación se encontraron ideas afines aportados por los participantes en el proceso de 

investigación en respuesta a los objetivos planteados.  
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Capítulo  1 

 

Planteamiento del problema 

 

La investigación se desarrolla en la Escuela Secundaria General  “Ricardo Flores 

Magón” del Municipio de Tlalixtac de Cabrera Centro, Oaxaca. Esta institución tiene 

treinta y dos años de ofertar la educación secundaria a los alumnos de las comunidades 

de: San Agustín Yatareni, Santa Lucía del Camino, Santo Domingo Tomaltepec, San 

Francisco Tutla, Santa María  del  Tule, San Andrés Huayapam, El Retiro, Santa María 

Ixcotel; entre  otras comunidades de los Valles Centrales del Estado de Oaxaca.  Están 

inscritos 542 alumnos (Ver  tabla 1). 

Tabla 1.  
Datos estadísticos  de la matrícula escolar 2010-2011 (Datos recabados por el autor). 
 
GRADO GRUPOS Total  de 

alumnos 
 A  B C D E F 
1ro. 31 31 32 30 30 31 185
2do. 33 33 32 33 32 35 198
3ro. 26 27 22 25 30 29 159
TOTAL                                                                              542 
 

 En la distribución de los alumnos a diferentes grupos escolares  se tiene el cuidado 

de que los grupos queden equilibrados de tal manera de que cada uno de éstos tenga igual 

número de hombres y mujeres. De igual forma  se les aplica un examen diagnóstico a los 

de nuevo ingreso  para ubicación  en los grupos, con el propósito de que en los seis 

grupos escolares cuenten con alumnos  que tienen  mayor, regular y menor  dominio 

sobre los contenidos programáticos. 



5 
 

Además para la atención de los alumnos se cuenta con el siguiente personal: 1 

Director, 23 docentes, 10 integrantes del personal de asistencia educativa, 6 

administrativos y 8 intendentes. 

El personal docente está  organizado  por  academias de: Español, Matemáticas, 

Ciencias, Ciencias  Sociales, Artes, Educación Física, Tecnologías. Las academias locales 

como lo estipula el Acuerdo Secretarial Núm. 98, tienen el propósito de analizar la 

problemática del proceso enseñanza-aprendizaje y proponer estrategias para mejorar el 

aprovechamiento escolar. También en este espacio los docentes elaboran el material 

didáctico, los planes de clases, las pruebas pedagógicas, se analizan casos de alumnos con 

problemas de aprendizaje  y de la manera de cómo apoyarlos en la formación. 

También para lograr mejores resultados en el ámbito escolar existen comisiones: 

cooperativa escolar, acción social, sociedad de alumnos, puntualidad y disciplina, higiene, 

periódico mural, mantenimiento y reforestación, aula audiovisual, biblioteca, banda de 

guerra, danza y grupo  musical. 

A continuación se describen las actividades que desarrollan en algunas de las 

comisiones. Cooperativa escolar: al inicio del curso escolar se nombran los Consejos de 

Administración y de Vigilancia que estarán al pendiente  en la administración de la 

cooperativa para la  atención de los socios. Acción social, se encarga de coordinar las 

actividades sociales, cívicas, y culturales que se desarrollan en la institución educativa, 

sociedad de alumnos, se nombra con la participación de los alumnos y se encarga de 

vigilar los derechos de los estudiantes. Periódico mural es un espacio para que los 

estudiantes plasmen  contenidos de diferentes temas abordados en el aula escolar y de esta 
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manera mejoran las habilidades en la redacción  y comprensión de textos.  Reforestación  

en este proyecto participa toda la comunidad escolar  y además se aprovecha  en el logro 

del aprendizaje significativo en las diferentes asignaturas. La escuela cuenta con cuatro 

talleres: Confección del vestido e industria textil, diseño arquitectónico, diseño de 

circuitos eléctricos y ofimática.  

En esta ocasión se estudia al  Profesor Efrén Montes, ingresó al servicio educativo  

en 1969, profesor normalista posteriormente en 1982 ingresó al nivel de secundarias 

generales; es decir 41 años de servicio en la Secretaría de Educación Pública  y de los 

cuales 28 años en el nivel de secundarias. Cursó la licenciatura en Matemáticas en la 

Escuela Normal Superior de México. Ha impartido matemáticas en el nivel de secundaria  

y en la Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca, además Jefe de enseñanza de 

matemáticas y Jefe de la Mesa Técnica de Escuelas Secundarias Generales en el Estado 

de Oaxaca; como directivo ha dirigido varias escuelas  sin embargo el departamento de 

secundarias le ha confiado escuelas que han estado en crisis organizacionales. 

Actualmente se desempeña como director de la secundaria Ricardo Flores Magón 

de Tlalixtac de Cabrera, se acentúa que es a solicitud del personal escolar; por lo cual se 

considera como un director exitoso. Además se ha logrado el incremento en  la matrícula 

escolar durante  cuatro periodos  escolares consecutivos,   como consecuencia de la 

eficiencia en la organización escolar y la dedicación del personal  en el mejoramiento del 

aprovechamiento escolar, (Ver tabla 2). Además de otros factores como la seguridad  y la 

buena convivencia en la comunidad escolar. 
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Tabla 2.  
La matrícula escolar de cuatro ciclos escolares y los promedios de aprovechamiento 
(Datos recabados por el autor). 

 
Ciclos escolares Inscripción total Promedios de aprovechamiento

2007-2008 512 7.9 

2008-2009 509 7.9 

2009-2010 537 7.9 

2010-2011 542 7.9 

 

        Se ha logrado incrementar  el 5.8%  la matrícula escolar del ciclo escolar 2010-2011 

en comparación  del 2007-2008, a pesar de  que alrededor de dicha comunidad se han 

creado otras escuelas secundarias. Sin embargo los padres de familia han preferido esta 

secundaria por el buen ambiente de trabajo. En lo que se refiere a los promedios de  

aprovechamiento escolar se ha mantenido en 7.9 a nivel escuela.  

Antecedentes 

La gestión escolar  del director  es fundamental en los diferentes ámbitos 

educativos; también  la administración del cambio garantiza el éxito; pero es importante  

encontrar la relación   del director  en el aprendizaje organizacional y los problemas 

cotidianos  que son tratados considerando los principios y métodos de la ciencia de la 

dirección (Schön,1998). 

El director debe de tener la visión de la organización del personal escolar  para la 

realización de actividades de aprendizaje, ubicándolos de acuerdo al perfil académico, 

habilidades y actitudes  hacia el trabajo, respondiendo a las demandas de la escuela, 

(Antúnez, 2004). 
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El directivo debe de influir en ideas   a menudo inspiradas del mismo grupo,  dotar 

de recursos y lograr el cumplimiento de los acuerdos. El desempeño del director  puede 

ser evaluado  para conocer  cómo funciona  la institución educativa, considerando tres 

aspectos; según  Valenzuela (2006, p.159) “a) habilidades orientadas a la realización de la 

tarea, b) habilidades orientadas a la persona del trabajador  y c) habilidades orientadas a la 

persona del director”. 

Planteamiento del problema 

 

En la actualidad es de vital importancia  el rol del director, la forma de conducir  

la institución en los diferentes ámbitos,  conociendo  las características  del  director 

exitoso; las diferentes estrategias de organización para alcanzar las metas planteadas y de 

cómo lograr la participación activa del personal escolar.  

La relación entre el director y los actores educativos, las diferentes formas de 

organización,  en el desarrollo de las actividades  del proceso de aprendizaje. Por otro 

lado implica  saber qué hacen los directores exitosos  y qué es lo que los caracteriza, en 

ese sentido se plantea la pregunta de investigación. ¿Cuáles son las características y las 

prácticas de los directivos exitosos y qué las influencian? 

 

 Para abordar esta temática se utiliza el enfoque mixto es decir se aborda lo 

cualitativo y lo cuantitativo, logrando  el enfoque multidisciplinario  en una perspectiva  

más amplia y profunda del fenómeno, (Hernández, 2010). 
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Objetivos de la investigación 

 
 
Objetivo general.  

Analizar el perfil del director exitoso  de la Escuela Secundaria General “Ricardo 

Flores Magón” del Municipio de Tlalixtac de Cabrera, Centro, Oaxaca; con la finalidad 

de generar conocimientos sobre el  liderazgo en las instituciones educativas. 

Objetivos específicos.  

• Identificar  las características del  director exitoso  de la escuela secundaria. 

• Describir  las estrategias de organización escolar  en las escuelas exitosas. 

• Describir  las competencias del director exitoso  en el desarrollo de la gestión 

escolar. 

• Indagar  las actividades que  desarrollan los profesores en la escuela exitosa. 

• Describir la participación de los padres de familia en las acciones de mejora en 

una institución educativa exitosa. 

• Describir las actividades que realizan los alumnos en una institución educativa 

exitosa. 

Justificación 
 
 

La presente investigación se realiza con el interés de conocer los elementos y 

características del director  exitoso; para poder comunicar y de alguna manera sirva para 

orientar y reorientar el trabajo directivo.  Ya que la escuela  como organización social  se 

considera  de vital importancia  conocer  la estructura organizacional de la escuela   en 

donde impera el éxito.   
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 Se indaga sobre las actividades de organización que realiza el director, las 

estrategias para distribución de las comisiones en el Consejo Técnico y las presidencias 

de academias locales y también sobre la organización de los grupos escolares; para la 

rendición de cuentas ante la sociedad,  (Flores y Torres,  2010,  p.209) acentúa: 

Actualmente, la escuela  como organización social está obligada a demostrar 

calidad y efectividad a través de distintos mecanismos, uno de los cuales es la 

rendición de cuentas,   a través de la cual deberá mostrar a la sociedad del 

cumplimiento de su papel y su responsabilidad  de educar. 

Además conocer la participación de los padres de familia  en apoyo a la escuela en 

el desarrollo de las actividades escolares, la forma de cómo influyen en los alumnos a ser 

positivos y  la responsabilidad en las actividades educativas.  Sin embargo los profesores 

son de vital importancia porque apoyan de manera directa a los estudiantes en las 

actividades de enseñanza-aprendizaje. Cabe hacer mención las actitudes y aptitudes de los 

alumnos en la colaboración  del aprendizaje. 

Alcances y limitaciones 

 
Es una investigación novedosa que de cierta manera revoluciona  el rol del 

director, una temática  que se aborda con mucho cuidado sobre todo en el momento de 

realizar las entrevistas de manera directa al director y a integrantes del personal, hay 

limitantes como la reserva del director en informar de manera clara sobre la aplicación del 

Reglamento de Condiciones  de Trabajo; ya que el Sindicato en su efervescencia en el 

Estado de Oaxaca no coadyuva las actividades con la dirección de la escuela para el logro 

de los objetivos de los Planes y Programas. Sin embargo también es interesante saber 
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cómo el director se relaciona con la parte sindical y cómo ir venciendo diferentes 

obstáculos  y lograr una escuela nueva  Flores y Torres (2010, p.127) acentúa:   

Que la toma de decisiones de directores   debe de realizarse  como una predicción 

segura de éxito, para lo cual debe de identificar  los sistemas de valores de los 

maestros , observar las conductas que adoptan como individuos y como grupos, y 

en la forma en que toman sus propias decisiones, es decir , conocer su cultura de 

trabajo. 

Otras de las limitantes es lograr que los alumnos y los padres de familia 

participantes den a conocer la forma de relación con el director  y profesores en el logro 

de una escuela exitosa. Sin embargo esto lo hace más atractivo en su investigación. 

Cabe hacer mención del factor tiempo; ya que el director  por sus múltiples 

actividades  era complicado encontrarlo desocupado  para la aplicación de las entrevistas 

aunado a ello como investigador  y al estar encargado de otra institución  también se 

dificultaba la realización de las actividades de investigación, sin embargo la voluntad de 

colaboración del director fue fundamental  en el logro de este trabajo. 

En el desarrollo del trabajo de investigación se aborda sobre la conceptualización 

del líder,   los diferentes modelos  de liderazgos, las características del director exitoso y 

de qué forma fortalecen el proceso educativo. 
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Capítulo 2 

 

Marco teórico 

 

 

En el presente capítulo, se aborda el liderazgo educativo y como eje central  el  

papel que juega el director como líder  de la escuela, las habilidades y competencias que  

debe dominar  para facilitar la realización del proyecto educativo y las diferentes formas 

de cómo el director debe conducir las actividades en la organización escolar. A 

continuación se aborda  lo referente al líder. 

El líder 
 

El diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, define al  

Líder.  1. com. Persona a la que un grupo sigue reconociéndola como jefe u orientadora.  

Por lo cual el líder es una persona carismática e  íntegra  que se caracteriza por tener 

seguidores voluntarios, porque se distingue en apoyar a las personas que lo necesitan, 

además  tiene visión  en la solución de diferentes problemáticas que se presentan, practica 

valores en bien de la organización, ( Boyett  y  Boyett, 2006). 

El líder  diseña la forma de organización  para facilitar la realización de acciones, 

descubre  los talentos en el grupo. También  se acentúa la alta responsabilidad  del  líder 

porque se facilita más el desarrollo de acciones mediante el ejemplo, educando con los 

valores y en ese sentido el líder también se convierte en diseñador del proyecto de trabajo.  
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En estos últimos tiempos el líder  implementa la  visión compartida en donde se 

respeta los  planteamientos del colectivo y acuerdan  qué  elementos considerar del tal 

manera que todos sientan que es suyo. Ser líder visionario consiste en resolver problemas 

cotidianos con una visión en mente, cabe reiterar  que el impulso de trabajo en equipo  es 

trascendental  y el líder se incorpora como  otro compañero más del grupo.  

En las organizaciones inteligentes el líder busca la forma de cómo enseñar  a todos 

los integrantes del equipo  sobre el tema que se está abordando,  (Senge, 2005).  En ese 

sentido  se coincide con los diferentes autores que el líder debe existir en toda 

organización, en los grupos, en la familia, para ser guía en  la superación. El líder se debe 

de distinguir por orientar, la habilidad para escuchar, la paciencia, la tolerancia,  la 

demostración de atención a sus seguidores. Los líderes auténticos  deben ser generosos, 

siempre dispuestos a enseñar, a colaborar, como mentor  del grupo o  la formación 

individual del nuevo líder, (Sampedro, 2004).  

Por lo cual  el directivo es un líder  cuando ayuda  conscientemente  a cada uno de 

los que lo rodean  a aumentar su autoconfianza y autoestima en la consecución de 

propósitos acordados por el colectivo. Al respecto (Cardona  et  al,  2006, p. 128) expresa:  

 “El poder es otorgado por los superiores. La autoridad por los colaboradores”.  Es 

decir el líder mediante  el ejemplo y el respeto hacia sus colaboradores logra el principio 

de autoridad. 

 

Liderazgo en la escuela 

 

En el desarrollo de las actividades en equipo consensuando las acciones, las 

propuestas, con una visión clara  en la mejora de los resultados se requiere  el liderazgo; 
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al respecto (Martín, 2001, p.219) conceptualiza que el  “Liderazgo. Se refiere  a la 

capacidad  para desarrollar  una visión global  de la institución, y para aunar voluntades 

en torno a un proyecto común”. 

En las escuelas el liderazgo del director es vital en el desarrollo de las actividades 

escolares que de alguna manera favorezcan el aprendizaje de los alumnos, y lograr que las 

escuelas sean eficientes en el logro académico. Así mismo se acentúa que el director debe 

estar pendiente en el funcionamiento de la administración de los recursos sino que 

también  en la administración para el cambio. En ese sentido la visión compartida del 

director   y el personal es muy importante, Fullan y Stiegelbauer (1997, p.140) dice que:  

Los aspectos de liderazgo comprenden: a) la expresión clara  de una visión. b) la 

consecución de propiedad  compartida; y c) la planeación evolutiva. La función 

administrativa se ocupa de: a) negociación  de demandas y asuntos de  recursos 

con el entorno; y b) el manejo coordinado  persistente de problemas.  

También el liderazgo se manifiesta cuando el director  está al pendiente  para 

motivar al personal  en el desarrollo de las actividades  y  la motivación en los estudiantes  

en el aprovechamiento  de las actividades escolares; la constante motivación a la 

comunidad  escolar, a los padres de familia, a  las autoridades municipales  de tal manera  

que entre los diferentes actores educativos  se planeen y se desarrollen actividades para el 

bien de la institución escolar.  

Cuando los directores ponen en práctica el liderazgo  relacionando  a los actores 

educativos  se convierten en directores eficaces y esto se demuestra, y  se observa  con las 

siguientes características: motivaban  el desarrollo de las escuelas, la cultura de 
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motivación al personal que se destaca en el desarrollo de las actividades. La  opinión de 

los alumnos, mostrando sus intereses, sus inquietudes, es decir adaptar las estrategias de 

aprendizaje a la realidad social considerando el entorno en la implementación del cambio, 

(Freire, 2006). 

El director exitoso  al implementar acciones  consensuadas  con la participación 

del colegiado  facilita el desarrollo de las actividades ; esto implica la motivación al 

personal, a los estudiantes, a la comunidad en  la mejora constante de la institución 

educativa,  fomentar  el desarrollo del personal para que se tengan los elementos en  el 

logro del propósito, la comunicación directa con los participantes, compartir la 

responsabilidad delegando funciones y practicando valores en el fortalecimiento 

institucional,   (Fullan y Stiegelbauer, 1997).   

Los directores exitosos están al pendiente del clima laboral y recursos financieros, 

humanos, materiales de la escuela en  la eficiencia  de la organización escolar;  sin 

embargo esto no quiere decir  que se descuide  el trabajo que se hace en los salones de 

clases. Es decir  el auténtico mentor está atento en los aprendices  en la formación de 

hábitos y responsabilidades (Sampedro, 2004).  

Al existir una visión compartida donde los actores educativos elaboran un 

proyecto de trabajo fijando objetivos, metas, y acciones comunes, además asumiendo 

compromisos y fortaleciendo los valores, las instituciones educativas tienen mejores 

logros. Por lo contrario  cuando se desarrolla el trabajo educativo sin una visión 

solamente se está logrando un  aprendizaje adaptativo, de manera  espontánea, en cambio  

al profundizarse  de acuerdo a la realidad en la implementación de metodología adecuada  

acontece el aprendizaje generativo. 
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La visión compartida es muy importante; ya que los actores  educativos adquieren 

responsabilidades ; porque son partícipes  en la elaboración del proyecto a desarrollarse a 

nivel institución educativa, y el liderazgo del director es fundamental  y a la vez es un 

participante más del equipo;  al respecto dijo (Senge, 2005, p. 264).  

En  una corporación, una visión compartida  modifica la relación  de la gente con 

la compañía. Ya no es  la compañía  “de ellos” sino la “nuestra”. Una visión 

compartida   es el primer paso para permitir que gente que se profesaba mutua 

desconfianza comience a trabajar en conjunto. Crea una identidad común. El 

propósito, la visión y los valores  compartidos de una organización establecen  

lazo común más que básico. 

 

Los  líderes que poseen una visión deben de comunicarla a los integrantes del 

equipo de tal manera que los demás  también den a conocer  su visión e ir compartiendo 

responsabilidades  de manera constante;  y finalmente lograr que esta forma de trabajo se 

convierta en algo cotidiano en los espacios escolares, que facilita  el desarrollo de las 

actividades y además  la comunicación fluida entre los integrantes de la comunidad 

escolar y esto conlleva al crecimiento de todos; el director exitoso debe de tener esa 

capacidad  de fortalecer los colectivos escolares mediante  la comunicación , el diálogo 

sincero, por una parte y por otra ser una persona muy preparada en todos los ámbitos, 

solamente de esa manera  podrá ir dirigiendo al colectivo; mediante la confianza y que los 

seguidores se sientan seguros. 
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 Es decir el liderazgo en las organizaciones inteligentes consiste  en diseñar, 

planear y enseñar a los miembros del equipo, clarificando la visión y la responsabilidad 

en el aprendizaje, (Senge, 2005).  

La situación actual de las escuelas  refleja la dinámica en que se desenvuelven, las 

relaciones existentes entre los actores educativos, la forma  de organización.   La forma 

de trabajo  existente de abordar los temas, los asuntos de mejora.  El líder visionario  en el 

desarrollo del trabajo donde impere la transversalidad y la armonía entre los integrantes 

del colegiado  y se aprecie la colaboración  y la directriz en  las acciones;  al respecto 

(Ruiz, 2009, p.15) destaca las  cualidades deseables de un líder, como se muestra en la  

figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Las cualidades de un  líder. 
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El liderazgo   es muy importante  para el logro de las metas  y el dinamismo en el 

trabajo en donde los integrantes del equipo  desarrollan el trabajo encomendado en 

mejora de la institución,  al respecto   (Boyett  y  Boyett,  2006.  p. 21),  realiza una 

comparación entre el director  tradicional  recuperando  los hábitos, las responsabilidades  

y por otro lado el líder servidor,  que se interesa por la gente que lo rodea, además  con 

visión a futuro (ver tabla 3). 

Tabla 3.   
Cuadro comparativo entre el director y el líder. 
 
Directivos versus líderes 
Directivos Líderes
Hacen correctamente las cosas Hacen las cosas correctas 
Se interesan por la eficiencia Se interesan por la eficacia 
Administran Innovan
Mantienen Desarrollan
Se centran en los programas y las estructuras Se centran en las personas 
Confían en el control Confían en la confianza
Hacen hincapié en las tácticas , estructuras y 
sistemas 

Hacen hincapié en la filosofía, en los valores de la 
esencia y en los objetivos 

Tienen una visión a corto plazo Tienen una visión a largo plazo 
Preguntan  cómo y dónde Preguntan qué y por qué
Aceptan el statu quo Desafían el statu quo
Se centran en el presente Se centran en el futuro
Tienen su mirada en el mínimo aceptable Tienen su mirada en el horizonte 
Desarrollan procesos y horarios detalladamente Desarrollan visiones y estrategias 
Buscan la previsibilidad y el orden Buscan el cambio
Evitan riesgos Toman riesgos
 

           Se acentúa  de manera clara  la comparación entre los directivos y los líderes, los 

primeros trabajan con base a una normatividad, plantean una visión a corto plazo, control 

administrativo;  sin embargo los líderes son más creativos e innovadores, asumen riesgos.  

El director finalmente es  un técnico que  en su quehacer  cotidiano  aplica  los 

principios  y los métodos derivados de la ciencia de la dirección  aunado a esto  es un 

profesional  creativo  en la solución de diferentes problemas,  (Schön, 1998). 

Además el líder con imaginación enfocando el éxito  debe de fijar la dirección de 

las acciones de mejora,  tener el valor de mantenerla, una vez  que es consensuada la 
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decisión  debe de actuar  para superar todos los obstáculos y cuando el colectivo está a 

punto de rendirse  el líder debe reunirlos  y motivarlos a realizar  otro intento (Humphrey, 

2007). 

Habilidades y competencias  directivas 

 

El director de la escuela debe de saber cómo tratar a los colaboradores,  de qué 

manera impulsar los proyectos y lo importante evitar o superar los conflictos internos que 

tanto daño le ha hecho a las organizaciones, entre las principales habilidades  que definen 

al directivo como líder según (Ruiz, 2009, p.14) son: 

• Sensibilidad intercultural 

• Conducción de equipos 

• Disposición para aprender 

• Capacidad de planeación 

• Obtención de la información 

El directivo debe conocer el ambiente escolar de manera amplia, las costumbres, 

la política en el centro escolar, los intereses de los estudiantes, disposición de aprender, la 

humildad de enseñar y el impulso de las actividades mediante el trabajo colegiado  

compartiendo las responsabilidades  con diferentes grupos de interés que hacen lo posible 

el avance en las instituciones educativas. 

Tradicionalmente en algunas escuelas el director es quien planea, ejecuta, ordena; 

es decir el director hace todo; sin embargo el trabajo tiene que ser compartido para lograr 

mejoras  entre todos los participantes. El líder es muy  importante que fomente la 
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participación de los actores educativos  en la consecución de las metas planteadas. El 

trabajo del director consiste  en verificar que las acciones se encaminen en beneficio del 

alumno, mediante la supervisión de la clase en los salones y poder recomendar estrategias 

de mejora y por último mediante la autoevaluación valorar si hay liderazgo en los 

diferentes grupos de interés o en su caso volver a replantear el proyecto educativo, 

(Senge, 2005). 

En lo que respecta  a  competencias   son comportamientos  observables, 

habituales  incorporados  a la acción cotidiana  de la persona  en este sentido el desarrollo  

de cualquier competencia  significa la adquisición de nuevos hábitos de comportamiento 

que conducen al éxito  en el caso de los directivos conduce  al éxito en la función 

directiva, entre las cuáles se mencionan “Comunicación oral, comunicación escrita, 

negociación, decisión, aceptación de riesgo, creatividad, espíritu de análisis, energía, 

iniciativa, tolerancia de estrés, motivación, tenacidad, planificación y organización” 

Cardona y García ( 2007, p. 37).  

Características  y atributos del líder educacional 

 

El director como líder educacional  realiza diferentes actividades en la institución 

educativa, está al pendiente  del aprovechamiento escolar  de los alumnos, la planeación 

escolar de los docentes, la disciplina escolar, el funcionamiento de las diferentes 

comisiones, el planteamiento de los padres de familia.  Por lo cual el directivo debe ser un 

profesional que conozca la administración escolar, la dinámica grupal,  el programa 

educativo, los intereses de los alumnos  y esté a la vanguardia en diferentes temas que 

favorezcan el aprendizaje.  
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Debe de ser una persona íntegra,  también se hace necesario de que tenga facilidad 

de relacionarse  con los actores educativos, ser líder en el desarrollo de las diferentes 

actividades, (Antúnez, 2004). 

El director interviene de manera directa en los cambios que se generan  en las 

escuelas sean positivas o  negativas. Sin embargo  en los últimos tiempos tiende a mayor 

complejidad que se tiene que revisar de tal manera  que la organización escolar sea 

funcional. Cabe hacer mención que los directores desarrollan diferentes actividades 

durante el día, en algunas ocasiones  a la resolución de problemas mediatos.  Las áreas 

que el director  debe de dominar, la legislación educativa,  planeación de currículo, 

supervisión de instrucción, relaciones con la comunidad, capacitación y desarrollo  de 

recursos humanos,  relaciones con  los estudiantes, asuntos administrativos, (Fullan y 

Stiegelbauer,  1997). 

Se coincide que el liderazgo  es fundamental  en el desarrollo de las actividades en 

una organización, por lo que se deben de considerar  algunas  especifidades  al respecto. 

Carácter. Todo líder es muy importante que tenga carácter, que sea firme en sus 

decisiones, que se interesen los oyentes de sus planteamientos, es muy importante cumplir 

con los compromisos adquiridos, se debe de preparar  constantemente sobre diferentes 

temas, siempre tener la disponibilidad de atender a todos, ser sincero en el trato igualitario 

a todo quien se encuentre a su alrededor, confiar en los demás, trabajar cooperativamente 

con los demás  y no verlos como competidores, Ser tenaz ante cualquier circunstancia, ser 

sano emocionalmente y adaptarse al ambiente de trabajo. 
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Capacidad personal. Es muy importante  ya que el líder  debe tener visión, capaz 

en la planeación  y en la resolución de problemas, en la negociación, en la organización, 

de tal manera que se facilite el desarrollo de las actividades. Cabe mencionar otras  

virtudes, como: tienen la visión global de la organización, dirigen la empresa de manera 

estratégica, influyen  en la toma de decisiones críticas,  transforman la cultura del grupo, 

apoyan a los empleados en la consecución de los objetivos personales. 

Orientación a resultados. Significa  ser capaz de lograr los propósitos planteados 

es decir presentar  resultados, ya que un líder sin resultados simplemente no es líder, en  

ese sentido se debe de observar el planteamiento de metas ambiciosas  para su gente, 

asumir  la responsabilidad personal de los resultados logrados por el grupo, diseñar 

objetivos  más altos para la organización, establecer metas acompañadas por acciones  y 

estrategias de logro, actuar con velocidad  en el cumplimiento de las metas  y por último 

ajustar objetivos a corto plazo con los objetivos de largo plazo. 

Habilidades interpersonales.  La facilidad de mantener la comunicación entre los 

integrantes del equipo, la capacidad de diálogo, de tal forma que el colectivo se sienta 

parte del proyecto y que su participación es muy  vital. Sin duda alguna todo líder debe de 

tener habilidad  para comunicar  de manera precisa  referente a la producción, motivar al 

equipo para producir a lo máximo, establecer relaciones positivas con todos los 

colaboradores, desarrollar los talentos mediante cursos de actualización a los 

subordinados, trabajar colaborando con todos mediante el ejemplo,  reconocer el 

desempeño y contribución  de los participantes, ser abierto en  la consideración de nuevas 

ideas, resolver con efectividad los conflictos que surgen entre los colaboradores, 
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promover la autoestima de los demás e influir en los superiores y subordinados en el 

desarrollo de acciones de mejora. 

Liderazgo  del cambio organizacional. Consiste en la aptitud del líder de  producir 

cambios en el interior de las organizaciones para que éstas  sigan un nuevo camino o 

aumentar su nivel de rendimiento, presenta proyectos  y los demás lo avalan, Sus 

actividades son planeadas, alinea  sus objetivos   con el plan estratégico,  alienta a los 

demás a  abandonar viejos hábitos,  ayuda a otros a vencer  la resistencia al  cambio, 

(Zenger y Folkman, 2009), como se  muestra en la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Características del líder. 
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El liderazgo es fundamental en el desarrollo de actividades de mejora en las 

organizaciones escolares, por lo cual se deben de tener en cuenta algunos valores como: 

integridad, confianza, la capacidad de saber escuchar y el respeto a los diferentes actores 

educativos,  (Boyett y   Boyett,  2006, p. 5)  (Ver   tabla 4).  

Tabla 4.  
Las características  de los líderes basados en los valores, según James O´ Toole. 
 
 

Características Significado 
Integridad Nunca pierde  de vista sus objetivos o compromete sus principios. 

Es simultáneamente una persona de fuertes principios y pragmática. 
Confianza Refleja los valores y aspiraciones  de sus seguidores. Acepta el 

liderazgo como una responsabilidad, no como un privilegio. Sirve a 
los demás. 

Saber escuchar Escucha a aquéllos a los que sirve, pero no es prisionero  de la 
opinión pública. Estimula opiniones  disidentes entre sus 
consejeros. Pone a prueba las ideas, explora todas las posibles 
consecuencias y transmite toda la gama de opiniones. 

Respeto por los 
seguidores 

Es un líder de líderes. Es pragmático en lo esencial pero cree 
apasionadamente en lo que dice y hace. 

 

Estos valores  son fundamentales  en el logro de los resultados, porque desde el 

planteamiento de los objetivos, la confianza en los colaboradores, la comunicación fluida 

en la toma de decisiones es vital en el desarrollo de las diferentes actividades. 

Los directores como líderes en el proceso de cambio en las instituciones 

educativas , es necesario que cambien de visión  al conocer el personal que labora en la 

institución  en lo que respecta a las fortalezas, debilidades, oportunidades y las amenazas 

(FODA), para la implementación de las acciones que generen mejoras en el proceso 

educativo: 

• Comprender la cultura 
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• Valorar a sus docentes: promover su crecimiento profesional 

• Ser amplio con lo que se valora 

• Comunicar lo que se valora 

• Promover, no el reclutamiento 

• Proponer alternativas no dar órdenes. 

• Utilizar los recursos burocráticos para facilitar no para obstaculizar 

• Conectarse en el medio externo, (Fullan  y Hargreave, 1999, p. 142). 

Estilos de liderazgo en la dirección. 

 

Mediante la locución “estilo de dirección” se le nombra a la forma peculiar que 

una persona dirige a un grupo  en la realización de acciones y se consideran tres 

características principales: 

• Cómo es la persona que dirige. Sus habilidades, su formación profesional, qué  

valores  practica, su carácter, su capacidad en el trabajo en equipo. 

• Cómo son las personas que dirige. Qué formación académica tienen, qué visión 

tienen sobre la educación, situación laboral, qué intereses persiguen en la 

institución educativa. 

• Cómo es el contexto en que desarrolla la acción. El ambiente escolar, qué 

características tienen los padres de familia, las características de los alumnos, 

(Antúnez, 2004). 

La esencia del trabajo directivo consiste en lograr los propósitos planteados 

cuidando el buen ambiente entre los actores educativos, de tal forma que se pueden 

identificar los estilos de liderazgo según  su interés y atención especialmente en: 
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Conseguir los objetivos de la organización. Se requiere de un directivo con 

capacidad en planeación, conocedor de la administración,  que está atento de los 

resultados académicos, además  impera el orden en la realización de las tareas. 

Otorgar prioridad a las acciones  que conducen  a la creación  de un clima de 

trabajo.  Mediante las acciones del director procura de que haya buen clima de trabajo, 

respeto entre los participantes, buenas relaciones personales. 

Cumplir eficaz y puntualmente con las tareas burocráticas y administrativas. Se 

rige mediante leyes y reglamentos, deja a un lado las relaciones personales sino su  forma 

de control es por medio  de la aplicación de la normatividad. 

Integrar de manera simultánea las acciones conducentes a la consecución de 

objetivos y la atención a las personas. Representa la conducta deseable, la participación  

de los integrantes del grupo es muy importante, se permite que las personas se sientan 

protagonistas  de las tareas que desarrollan. 

Otra forma  de caracterizar los estilos de dirección  es tomando en cuenta  los 

diferentes procesos gestores, especificando el grado de participación   de los agentes en 

este caso del director y de los profesores. 

Autocrático. Todas las acciones solamente el director lo realiza sin consulta. 

Directivo. Define los objetivos y evalúa el director  los resultados  en lo que 

corresponde  a los métodos y el proceso de desarrollo de las acciones  se trabaja en 

común. 
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Democrático. Se formulan los objetivos en común,  en lo que se refiere  a los 

métodos de trabajo y control de desarrollo lo abordan los profesores finalmente el director 

evalúa los resultados. 

Permisivo. Todo lo realizan los profesores no se observa el liderazgo. Sin embargo 

en este caso si hay líderes en los docentes  también se logran  resultados adecuados. 

No intervención. No hay entendimiento, ni comunicación  todo a la deriva por 

consecuencia se desconoce los resultados,  (Antúnez, 2004, p. 137), (Ver tabla 5). 

 
Tabla 5.  
Los estilos de dirección según las modalidades gestoras. 
 

¿Quién o quiénes protagonizan la acción? 
 

 

Estilos 
acciones 

Autocrático Directivo Democrático Permisivo No 
intervención

Definir 
objetivos 

Dirección Dirección En común Profesores Nadie 

Determinar 
métodos de 
trabajo 

Dirección Profesores 
en común 

Profesores Profesores Nadie 

Controlar el 
proceso 
durante su 
desarrollo. 

Dirección Profesores 
en común 

Profesores Profesores Nadie 

Utilizar los 
resultados 
para evaluar 
la tarea. 

Dirección Dirección En común Profesores Nadie 

 Gestión participativa  
 

En las instituciones educativas los estilos de liderazgo de los directores se 

acentúan  de acuerdo a la visión que se tiene sobre el trabajo educativo y administrativo y 
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por consecuencia se refleja en los resultados. Por lo cual se mencionan los siguientes 

estilos: 

Responsivo. El director se muestra  muy  agradable, a los alumnos les habla por su 

nombre  y se interesa por la familia de los maestros. Les dice a los maestros que 

desconoce muchos temas pero confía en ellos.  

Administrativo. Tiene un control muy estricto de los bienes de la escuela y 

permanece hasta tarde vigilando  que esté en su lugar todos los aspectos del currículo de 

estudio. 

Iniciador. Visita los salones  para observar si se está cumpliendo con el Plan y 

Programa de educación  además apoya a los maestros con los materiales que se requieren 

en el desarrollo del proceso de aprendizaje, (Fullan y  Stiegelbauer,  1997). 

El liderazgo es algo indispensable  en el funcionamiento de las instituciones y 

principalmente cuando ésta se convierta en eficaz,  cabe mencionar  que los directores son 

la voz  de las escuelas, su imagen  está relacionada con la percepción  pública de la 

institución.  El rol del director  en el cambio de la cultura escolar   se basa en un liderazgo   

centrado en valores  y las actitudes    que desarrolla una cultura escolar más positiva. 

Además  si se quiere un verdadero cambio en las escuelas el liderazgo del director es 

fundamental  analizando el quehacer cotidiano; es decir integrándose a las diferentes 

actividades de aprendizaje que se está innovando,  (Flores y Torres, 2010). 

Finalmente algunos otros autores  consideran cuatro estilos de liderazgo: el estilo 

interpersonal, el estilo administrativo,  estilo antagónico y el estilo autoritario. En lo que 

se refiere al interpersonal  el líder   actúa de manera informal, se concreta a persuadir a 
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algunos del personal mediante comentarios, el trato es cara a cara, hay una preferencia en 

las negociaciones  y acuerdos individuales sin necesidad de reunir al colectivo. El estilo 

administrativo se distingue  porque todas las indicaciones son de manera escrita  y de 

alguna manera tiende a la burocracia. El estilo antagónico, consiste  principalmente en 

llevar a debate  los temas a tratar  para que los grupos antagónicos discutan y tomen las 

decisiones más pertinentes. El autoritario, es cuando el director sin consulta toma las 

decisiones en la realización de las acciones educativas y no permite  ninguna probabilidad 

de reconocer  ideas e intereses rivales, (SEP, 2000). 

Modelos de liderazgo 

 

Los modelos de liderazgo  son las diferentes formas  que el líder utiliza  en el 

desarrollo de las diferentes actividades en las instituciones o grupos, en esta ocasión   se 

abordan estos modelos desde dos enfoques: la conductual y contingencial o situacional, se 

enfatiza sobre la conducta y comportamiento   en el líder y el liderado.   

Liderazgo autocrático.  El líder determina todas las políticas, dirige  las 

actividades, asignando tareas, no permite la opinión de los participantes. 

Liderazgo democrático. Los colaboradores tienen la oportunidad  de sugerir  

alternativas y la toma de decisiones es de manera grupal. A continuación se aborda 

algunos modelos y teorías de liderazgo. 

El modelo de Likert 

Se sustenta en dos formas de liderazgo. El primero centrado en los empleados,  

alcanzan altos porcentajes de desempeño, centran su atención prioritariamente en los 
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aspectos humanos de los empleados  y se esfuerzan por establecer grupos eficaces con 

altas metas. El segundo centrado en el trabajo, mantienen constante presión en la 

producción y a menudo tienen etapas de baja producción. Likert encuentra que los estilos 

de dirección pueden ser presentados en un continuo que va del sistema 1 al sistema 4. 

Sistema 1. La interacción se caracteriza  por la desconfianza  y el temor, los 

empleados trabajan bajo amenazas, castigos y en ocasiones premios. 

Sistema 2. Las decisiones se establecen  en la cima de la organización pero 

muchas de ellas se forman en una estructura  que incluye los niveles  más bajos. Los 

premios y castigos son utilizados para motivar a los empleados. 

Sistema3. Las decisiones se toman en la cima, no obstante, a los empleados  se les 

permite tomar decisiones específicas relacionados directamente con el trabajo que es de 

su responsabilidad  para motivar a los trabajadores se recurre a los premios y 

ocasionalmente a los castigos. 

Sistema 4. La organización tiene plena confianza en sus empleados. La toma de 

decisiones está ampliamente dispersa e integrada a lo largo de la organización, la 

comunicación fluye de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, todos trabajan hacia las 

metas (Chamorro y Fernández, 2005; Pariente, s.f). 

Conclusión: el  sistema 1 está orientado al estilo autoritario y el sistema 2 y 3  son 

estados intermedios entre el 1 y el 4, éste último es un estilo de dirección orientado a las 

relaciones fundamentadas en trabajo de equipo. 
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Teoría X Teoría Y: Douglas McGregor 

Consiste en la presentación de dos estilos de liderazgo el autocrático y el 

democrático, que está directamente asociado a una serie de principios sobre el 

comportamiento humano. El estilo X  considera que el ser humano por naturaleza  

requiere  de un estímulo para poder realizar el trabajo y el estilo Y se sustenta en que las 

personas  son activas y ejercen el control  sobre sí mismas en el logro de los objetivos que 

se proponen. También el estilo X es típico de organizaciones  tradicionalmente represivas, 

fundamentadas en la aplicación rígida y estricta de la autoridad y por otro lado el estilo Y 

es producto  de estilos democráticos caracterizados por la toma de decisiones y 

autocontrol; lo cual ayudará a los trabajadores a elevar el rendimiento, (Chamorro y 

Fernández, 2005, p. 31), ( Ver Tabla 6). 

Tabla 6. 
Cuadro comparativo entre estilos X,  Y de McGregor. 
 

Estilo X Estilo Y 
Las personas son por naturaleza, vagas, y 
prefieren no hacer nada. 
 

Las personas son por naturaleza, activas, 
fijan metas y disfrutan de su empeño. 

Trabajan en general por recompensas 
económicas y por razón de estatus. 
 
 

Buscan diversas satisfacciones en el 
trabajo: orgullo en el desempeño, goce en 
el proceso, sensación de contribuir, placer 
en la asociación y estímulos ante nuevos 
retos. 
 

La fuerza principal que las mantiene en sus 
tareas es el temor de que las despidan o 
bajen de categoría.  
 

La fuerza principal que las mantiene  
productivas en sus tareas es el deseo de 
alcanzar sus metas personales y sociales. 
 

Las personas, aunque maduras, dependen 
por naturaleza de los líderes. 

Maduran, aspiran a la independencia, la 
autorrealización, y la responsabilidad. 
 

Esperan ser dirigidas desde arriba y no 
quieren pensar por su cuenta.  

Son capaces de autodirigirse 
 

Necesitan que les digan las cosas, que se Comprenden y se interesan por su trabajo, y 
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las demuestren, que se las adiestren en los 
métodos apropiados para el trabajo. 
 

pueden idear y mejorar sus propios 
métodos para hacerlo mejor. 
 

Necesitan supervisores que les vigilen 
estrechamente y puedan corregir sus 
errores. 
 
 

Necesitan tener la sensación de que se les 
respeta, y son  capaces de asumir 
responsabilidades y de corregirse a sí 
mismas. 
 

Se preocupan poco por aquello que no se 
refiere a sus intereses materiales 
inmediatos. 
 

Procuran dar sentido a sus vidas 
identificándose con comunidades, países, 
etc. 

Necesitan instrucciones específicas sobre 
qué hacer y cómo hacerlo; las cuestiones de 
política más general no son de su 
incumbencia. 
 

Necesitan captar el significado de las 
actividades a las que se dedican, y tienen 
una apetencia de conocimientos amplia. 
 

Aprecian que se les trate con cortesía. 
 

Ansían el respeto de sus congéneres 
 

Están naturalmente separadas de sus 
categorías; las exigencias de los trabajos 
son muy diferentes de sus actividades en 
momentos libres. 
 

Están naturalmente integradas, cuando el 
trabajo y diversión se separan, ambos se 
deterioran. 

Se resisten al cambio; prefieren seguir 
caminos ya conocidos. 

Se cansan de lo rutinario y prefieren 
disfrutar de experiencias nuevas. 

Las tareas son fundamentales y hay que 
hacerlas, las personas se eligen, se 
adiestran y se adaptan a ella 

Las personas son fundamentales y buscan 
autorealizarse. Las tareas tienen que 
proyectarse, modificarse y adaptarse a las 
personas. 

Las personas están condicionadas por la 
herencia y solo aprenden en la niñez y la 
juventud de adultos permanece estáticas. 

Crecen y evolucionan constantemente, 
nunca es demasiado tarde para aprender. 
Disfrutan aprendiendo y aumentando su 
comprensión y capacidad. 

Necesitan que las inspiren, las empujen o 
las arrastren. 

Necesitan que las dejen en libertad, que las 
estimulen y las ayuden. 

 

 

Enfoque contingencial o situacional. 

 

En este enfoque se le da prioridad al ambiente de trabajo, considerando la buena 

armonía, la comunicación fluida, el respeto, la responsabilidad   entre  los participantes,  
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como lo acentúa (Chamorro y Fernández, 2005, p. 35) “las relaciones de líderes-

miembros / seguidores,  el clima o cultura organizativa y otros factores ambientales”. 

Con este enfoque hay varios modelos y teorías, sin embargo se abordan: la Teoría 

de Pathy_Goal. House y Mitchell  y  Modelo tridimensional  de liderazgo eficaz.  Hersey-

Blanchard; que son las que más se apegan al proceso educativo. 

 

Teoría de Pathy_Goal. House y Mitchell 

Esta teoría se centra  en los conceptos  de iniciación  de la estructura y 

consideración esbozadas por la universidad de Ohio, pero incluye un nuevo elemento, la 

motivación funcional del líder. Esto consiste en  reconocer las actividades y los esfuerzos  

realizados por los integrantes del grupo. Al respecto se consideran cuatro conductas  de 

liderazgo: 

• Liderazgo de apoyo. El líder se preocupa de los colaboradores creando un clima 

favorable de trabajo. 

• Liderazgo directivo. Permite saber a los subordinados qué se espera de ellos, da 

orientaciones específicas sobre el trabajo. 

• Liderazgo participativo. Consulta al grupo, toma en cuenta las opiniones. 

• Liderazgo  orientado al logro. Establece las metas a alcanzar, propone mejoras de 

desempeño motiva a alcanzar altos estándares. 
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Modelo tridimensional  de liderazgo eficaz.  Hersey-Blanchard 

En este modelo se especifica sobre la conducta de los líderes  y examinar  

diferentes aspectos de liderazgo al respecto (chamorro y Fernández, 2005, p. 52) dijo. “El 

estilo de liderazgo de un individuo es el modelo de conducta que una persona exhibe 

cuando intenta influir en las actividades de los otros”. Este modelo involucra  algunas 

combinaciones  de conductas, de tareas y de relaciones, es decir la forma de cómo el líder 

organiza las actividades, los roles que desarrollan cada uno de los miembros del grupo y 

la comunicación  y actitudes que fluyen entre ellos, generando cuatro estilos de liderazgo. 

• Estilo control. El líder emplea un alto nivel de comportamiento directivo y un bajo 

nivel de apoyo. 

• Estilo de supervisión. Emplea ambos tipos de comportamientos, dirección y   

apoyo, además acepta sugerencias de mejora al proceso de trabajo. 

• Estilo de asesoramiento. El líder apoya en la cuestión emocional  e involucra a los 

participantes  en la toma de decisiones. 

• Estilo delegación. Delega responsabilidades a los colaboradores e interviene en 

menor grado en la toma de decisiones. 

La aplicación  eficaz  de cada uno de los estilos depende de la situación en que sea 

aplicado, es decir del comportamiento del líder  para satisfacer las necesidades de  sus 

seguidores. Se establecen  los niveles  a partir de dos factores: competencia y dedicación, 

las competencias comprende las habilidades,  conocimientos y experiencia que tiene una 

persona al realizar una actividad específica. La dedicación consiste en la motivación y la 

confianza hacia una actividad.  Los niveles de desarrollo  de los colaboradores son cuatro: 
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• Nivel de desarrollo 1 (D1).  Por lo regular son personas de nuevo ingreso a un 

trabajo están motivados, pero su nivel de competencia es bajo. 

• Nivel de desarrollo 2 (D2). Los colaboradores han aprendido a desarrollar las 

tareas sin embargo se encuentran desmotivados y como consecuencia  generan 

niveles bajos de competencia y dedicación. 

• Nivel de desarrollo 3 (D3). Las personas alcanzan niveles adecuados, pero no 

confían en sus propias capacidades. 

• Nivel de desarrollo 4 (D4). Las personas están altamente motivadas y con un 

elevado nivel de competencia, como se muestra en la figura 3. 

 

                             4 

                        3 

                              2 

                           1 

                     -1 

               -2 

          -3 

  -4 

         

 

 

 

Figura 3. Modelo tridimensional del liderazgo, Fuente Hersey-Blanchard. 
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Cada uno  de estos niveles de desarrollo requiere un estilo de liderazgo para 
alcanzar la eficacia en la organización (Ver tabla 7). 

 
Tabla 7.  
Niveles de desarrollo y estilos de liderazgo. 
 
 

Niveles de desarrollo Estilos de liderazgo 
D1: Alta dedicación/ Baja 

competencia 
Control 

D2: Baja dedicación/ Baja 
competencia 

Supervisión 

D3: Dedicación 
variable/competencia media 

alta 

Asesoramiento 

D4: Alta motivación/alta 
competencia 

Delegación 

 

Cuando la forma de trabajo implementado por la dirección  es de control  

administrativo; por obediencia los colaboradores cumplen la encomienda, sin embargo la 

competencia es baja porque  no se fortalece la creatividad  sino se espera órdenes. En lo 

que corresponde  a la supervisión  cuando este proceso se da solamente por cumplimiento  

sin sugerencias de mejora por consecuencia hay baja dedicación y competencia. Por otro 

lado  con el asesoramiento a los participantes  sobre la labor  los resultados son medios o 

variables. En este sentido la delegación de responsabilidades es muy importante con el 

agregado de los acuerdos en colectivo sobre actividades de mejora.  

Cabe hacer mención que cada tarea que realiza el seguidor  se evalúa y no se 

conceptualiza de manera  general, es decir en el medio educativo por ejemplo el profesor 

de  educación física   puede ser  excelente en la práctica del deporte  sin embargo en lo 

administrativo  tiene ciertas dificultades (Lazzati, 2008). 
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Estilo instruccional 

A fines de la década de los setenta, surge en el Reino Unido, este estilo de 

liderazgo con las escuelas eficaces, relacionado con la enseñanza eficaz. Este tipo de 

estilo favorece la innovación y éxito en la escuela. El director  como líder delega a los 

profesores en la puesta de marcha  de los proyectos, planes y propuestas educativas. Se 

enfoca  en dos perspectivas, la primera hacia el aspecto organizacional  y cultural y la 

segunda en la conducta del profesor. 

Permite la comunicación  entre el director  y los profesores, se desarrolla  desde 

que el director observa la clase, realiza las observaciones  correspondientes y 

retroalimenta sobre las actividades desarrolladas por el profesor. Al respecto  (Chamorro 

y Fernández 2005, p. 84) acentúa “El diálogo con los profesores, la promoción del 

crecimiento profesional y el fomento de la reflexión”, aspectos que deben considerar los 

líderes instruccionales.  

Aprendizaje organizacional 

 

En las instituciones educativas, el aprendizaje organizacional es muy importante; 

ya que mediante el trabajo en colegiado  cada integrante del colectivo aprende. Sin 

embargo se tienen que erradicar muchos paradigmas, como la falta de interés por 

aprender o la cultura que se tiene en la escuela en donde se observa la verticalidad que 

encierra lo tradicional  propiciando de que el director ordena, indica,  de las acciones a 

realizar sin consultar, menos consensuar a los actores educativos  y esto finalmente tiene 

como consecuencia la pasividad en el personal escolar de solamente esperar órdenes para 

la operativización  de las actividades del plan de trabajo. 
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En la actualidad las organizaciones que obtienen mejores resultados  está 

demostrado que se practica  el trabajo en equipo; y el director funciona como facilitador, 

está agregado al personal,  habla el mismo lenguaje, impera el diálogo, se da la 

horizontalidad; es decir las actividades son consensuadas, con la participación de toda la 

comunidad escolar. 

Los logros son del equipo; porque en colectivo se ha diseñado el proyecto 

educativo, las actividades, las metas, la visión y la misión de la institución. En este 

proceso de trabajo la alineación de las ideas es vital para compartir las responsabilidades 

en  el logro  de los resultados que se desean,  (Senge, 2005). 

A parte de responsabilidades también se requiere disciplina  en el aprendizaje por 

equipo; es decir  es un espacio de diálogo y discusión; la conversación es vital  y la 

participación  imperando los puntos de vista; que el líder permita la participación de todos 

planteando diferentes perspectivas  respaldando las propuestas  que favorezcan la visión 

del equipo  para la toma de decisiones; para que prospere el trabajo y el aprendizaje en 

equipo  los participantes deben de participar de manera libre  y creativa permitiendo y 

escuchando la intervención de todos sin imponer la  visión propia. 

Al mismo tiempo entre los miembros del quipo debe existir la confianza, además 

de alguna manera  se va  fomentando la amistad   y verse como colegas; para que las 

ideas se viertan de manera libre y se facilite  el trabajo.  También  hacer a un lado el 

paradigma   de la jerarquía  que quien tiene el puesto más alto valga más la opinión que 

da e impulsar también al que tiene el puesto  más bajo para que participe sin temor  

renunciando  al silencio,  acentúa (Senge 2005). 
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Una institución aprende cuando reflexiona sobre la problemática a resolver, llevar 

a la práctica lo aprendido, además de tener la capacidad de visualizar  las acciones 

internas y conocer los resultados  logrados  de la puesta en práctica de las acciones y 

saber las apreciaciones externas  (Martin, 2006). Además  el aprendizaje colectivo  es 

vital  porque se fortalece las potencialidades de la inteligencia humana, y  como recurso 

se utiliza el diálogo  para el tratamiento de diferentes temáticas  de esta manera  el 

pensamiento colectivo  favorece  la puesta en práctica de los proyectos  diseñados. 

(Senge, 2005).  

Además cuando no hay entendimiento  entre los docentes   en una institución, 

imperando el egoísmo; en donde cada quien hace lo que puede, no existe un liderazgo que 

regule el funcionamiento del colectivo y como consecuencia las escuelas se estancan, 

(Fullan y Hargreaves,  1999). 

Sin embargo en las escuelas donde hay trabajo en equipo, se da la colaboración se 

tiene un proyecto de trabajo,  la escuela está en movimiento aunado a ello  el maestro 

nunca termina de aprender  a enseñar, convirtiéndose la escuela en eficaz; en éstas  se 

implementan trabajo  en conjunto, donde efectivamente se aborda la planeación, 

metodologías del aprendizaje, aprovechamiento escolar, generando una mayor 

disposición, responsabilidades compartidas, un compromiso  y un progreso colectivo. 

(Fullan, Hargreaves,   1999). 

Evaluación de la organización escolar 

 

Sin duda alguna que la labor del director como líder debe de ser valorada por el 

equipo de trabajo, en la actualidad en muchas escuelas de nuestro país la evaluación es 
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vertical; es decir de arriba abajo, en el caso de secundarias generales en el Estado de 

Oaxaca, se da el mismo fenómeno, como se muestra en la figura 4. 

 

 

 

 

 

Figura 4. La evaluación tradicional en los actores educativos (aportación del autor).  

Ahora tiene que dar un giro la visión  del  proceso de  evaluación en donde el 

alumno tiene derecho de evaluar al maestro  y así sucesivamente hasta llegar a la jefatura 

del departamento y se agregaría la coevaluación mediante el uso de las rúbricas, que 

enriquecería el proceso educativo,  figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. El proceso de evaluación en escuelas eficaces (aportación del autor). 
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El cuadro de mando integral es una herramienta que sirve para valorar  la acción 

realizada por la institución educativa de manera global, traduciendo la misión , visión, 

indicadores, metas, planes de acción  de una organización, en el caso de la escuela para 

evaluar las actividades cotidianas, (Martin 2001 y Valenzuela 2006). 

Consiguiendo que el colectivo logre orientar todos los esfuerzos hacia una sola 

dirección, consiguiendo una mejora en los resultados  de la institución; además la 

evaluación de los resultados y las causas   que  han motivado las desviaciones  (Martin, 

2001). 

La evaluación del desempeño del colectivo, una vez que ya son conocidas las 

tareas a realizar y el rol que toca jugar cada integrante del equipo de trabajo, consensuada 

previamente,  con el propósito de conocer las necesidades de formación e implementar 

estrategias en la mejora del servicio en cada puesto  (Martin, 2001, p. 236), acentúa los 

rasgos  en la figura 6. 

 
                                 Participación Habilidades 

 Experiencia 
Conocimiento 

 
 Aptitudes 
 

Decisión 
 
 
                                                                              Creatividad 
 

Relaciones 
                                                       Capacidad de aprendizaje 

 
                              Comunicación Iniciativa 

 
Figura 6. Rasgos de la evaluación colectiva. 
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desempeño 



42 
 

El flujograma de un proceso  debe mostrar con exactitud cómo se lleva a cabo 

realmente  el proceso. Conceptualmente, este método o herramienta  se utiliza para 

representar  gráficamente las actividades del proceso bajo una secuencia lógica. También 

se aprovecha para reflejar otra serie  de aspectos, tales como: personas o departamentos 

que son responsables de realizar las actividades, plazos, entradas/salidas que se originan, 

indicadores, controles, productos o servicios obtenidos, condiciones o requisitos, etc. 

A continuación se describen tres fases  fundamentales para el desarrollo  del 

proyecto de trabajo. 

1. La evaluación externa de la organización,  consiste  en analizar las oportunidades 

o amenazas  que se presentan. 

2. La evaluación interna, donde a través de un diagnóstico se revisan las fortalezas y 

debilidades con que cuenta la organización para el desarrollo de algún proyecto, 

en ese sentido  el líder debe  enfocarse en el apoyo  de fortalezas. 

3. Diseño de estrategias  basado en el análisis de la información y la creatividad  en 

el desarrollo  del proyecto  (Flores y Torres, 2010). 

El liderazgo educacional es vital en el funcionamiento de las instituciones 

educativas en donde el director  debe conjugar los conocimientos, las experiencias, del 

equipo de trabajo.  
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Capítulo 3 

 

Metodología 

 

El proceso de investigación por su complejidad se requiere la utilización de 

diferentes métodos e  instrumentos,   de tal manera que el investigador tenga a la mano  

diferentes datos que le puedan servir para la conclusión  de los resultados; en esta 

investigación se utiliza el enfoque mixto, es decir utilizando  lo cuantitativo y lo 

cualitativo que vendría a integrarse  en una disciplina multidisciplinaria.  Como lo 

acentúa  Hernández, et al.  (2010, p. 546): 

Los métodos mixtos representan un conjunto  de procesos sistemáticos, empírico y 

críticos  de investigación  e implican recolección  y el análisis de datos  

cuantitativos y cualitativos, así como su integración  y discusión  conjunta ,para 

realizar inferencias producto de toda la información  recabada (metainferencias) y 

lograr un mayor entendimiento  del fenómeno en  estudio. 

Por lo cual en el presente capítulo se da a conocer el proceso metodológico  por el 

que se desarrolló esta investigación sobre  el proyecto internacional de directores exitosos 

en la Escuela Secundaria General “Ricardo Flores Magón”  del Municipio de Tlalixtac de 

Cabrera, Oaxaca. Al  considerarse la indagación sobre una temática específica, se aborda  

mediante, “El estudio de casos  es el estudio  de la particularidad y de la complejidad de 

un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes”, 

(Stake, 2007, p.11). 
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Al abordarse  una investigación  fenomenológica  se  utilizó el método de 

investigación con estudio de casos   por lo cual  la presente investigación cuenta con los 

apartados siguientes: Método de investigación, contexto de la investigación, instrumentos 

procedimientos y conclusiones,  (Stake,  2007). 

Enfatizando que en  la actualidad las instituciones educativas tienen una función 

trascendental en la formación de los alumnos en valores, conocimientos, actitudes y 

aptitudes, para su desenvolvimiento  en la vida, por lo cual la eficiencia en la 

organización  escolar es fundamental; pero el papel del director es vital, para el logro de 

la implementación del trabajo colaborativo y pueda facilitarse el desarrollo de las 

acciones que beneficien la formación del educando.  

Además el liderazgo del director  que se debe de manifestar en los centros 

escolares  en lo que respecta a relaciones interpersonales, planeación escolar, evaluación, 

y demás aspectos que influyen  que una escuela sea exitosa en los diferentes ámbitos. 

Por lo cual este tema por su característica  se aborda  de manera particular  para 

conocer las características del director exitoso,  en lo que se refiere  a aspectos  que 

benefician a la institución “La investigación con estudio de casos  no es una investigación  

de muestras.  El objetivo primordial  del estudio de un caso no es la comprensión de 

otros. La primera obligación  es comprender este caso”,   (Stake, 2007, p. 17).   

 La investigación  depende de la interpretación por un lado inferir de los resultados 

estadísticos que se presentan y por otro emitiendo juicios subjetivos, analizando y 

resumiendo; es decir dándole la importancia al trabajo de campo realizado por el 

investigador.  
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Teniendo  cuidado de que las preguntas de investigación deben ser una guía 

durante el trayecto de los trabajos de investigación, en la aplicación de instrumentos, 

hasta la triangulación de datos. Con el estudio de casos  se pretende  describir e 

interpretar   a las personas en estudio  y que es muy útil  en la investigación cualitativa. 

Los investigadores mediante la interpretación directa  de los estudios individuales y la 

suma de éstas se pueden generalizar las conclusiones. 

 
 

 Método de investigación 
 
 
 

El  trabajo de investigación debe ser sistematizado, y orientado hacia un objetivo.  

Por lo que  debe  de concordar con el planteamiento del objetivo general, específico y  la 

interrogante planteada. 

Por lo cual se requiere de una metodología específica para abordar la temática. Es 

un proceso del cual el investigador  desarrolla para conocer las causas y/o las 

consecuencias de un fenómeno; por lo cual  “La investigación es un conjunto de procesos 

sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican en el estudio  de un fenómeno.   

(Hernández,  2010, p.4). 

El enfoque cuantitativo  se auxilió  de  la estadística  para conocer el 

comportamiento  de una población, es decir en el caso que se está tratando   se estudió la 

matrícula escolar  de cuatro años consecutivos  e inferir  la eficiencia terminal, siguiendo 

un orden riguroso, aunque desde luego  se puede redefinir alguna fase.  Partiendo de una 
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idea que va delimitando  de la cual se derivan los objetivos  y preguntas de investigación, 

posterior a ello se revisa la literatura, (Hernández, 2010). 

También se recabaron  los datos  mediante preguntas de investigación,  entrevistas 

profundas, para que el entrevistado reflexione, critique, y  proponga.  Es decir  se puede 

abordar el proceso investigativo  con el enfoque cualitativo guiándose  por áreas o temas 

significativos de investigación. Sin embargo las preguntas de investigación  preceden a la 

recolección  y análisis  (como en la mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios 

cualitativos  pueden desarrollar  preguntas antes, durante o después de la recolección y el 

análisis de datos.  

Teniendo claro los conceptos de cada uno de los métodos de investigación  y por 

la importancia que radica  la temática del  proyecto internacional de directores exitosos;  

es vital lograr  un estudio más amplio  por lo cual este trabajo se realizó con un enfoque 

mixto aplicando la metodología de los enfoques cuantitativo y cualitativo. Partiendo  de 

conceptos, ideas  de lo que ya se conoce e ir construyendo  conocimientos que les sirvan a 

los directores de las instituciones educativas en el funcionamiento de la organización 

escolar (Ver tabla 8). 

Tabla 8. 
 Justificaciones/razonamientos para el uso de los métodos mixtos. 
 
 Justificación Se refiere a… 
1.  Triangulación  o 

incremento de la 
validez. 

Contrastar datos cuantitativos y cualitativos para 
corroborar/confirmar o no los resultados  y descubrimientos en 
aras de una mayor validez interna y externa del estudio 

2. Compensación Usar datos  cuantitativos y cualitativos  para contrarrestar  las 
debilidades  potenciales de alguno de los dos métodos  y 
robustecer las fortalezas  de cada uno. 

3. Complementación Obtener una visión  más comprensiva  sobre el planteamiento  
si se emplean ambos métodos. 
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4.  Amplitud (proceso 
más integral ) 

Examinar los procesos más holísticamente (conteo de su 
ocurrencia, descripción de su estructura y sentido de 
entendimiento) 

5. Multiplicidad 
(diferentes  preguntas 
de indagación) 

Responder a diferentes preguntas  de investigación (a un mayor  
número de ellas  y más profundamente). 

6. Explicación Mayor capacidad  de explicación mediante  la recolección  y 
análisis  de datos cuantitativos y cualitativos. Los resultados de 
un método  ayudan a entender  los resultados del otro. 

7. Reducción  de 
incertidumbre  ante 
resultados  
inesperados 

Un método  (cuantitativo o cualitativo)  puede ayudar  a 
explicar  los resultados inesperados  del otro método. 

8. Desarrollo de 
instrumentos 

Generar un instrumento  para recolectar datos bajo un método, 
basado en los resultados  del otro método, logrando así un 
instrumento  más enriquecedor  y comprensivo. 

9. Muestreo Facilitar el muestreo  de casos de un método, apoyándose en el 
otro. 

10. Credibilidad Al utilizar ambos métodos  se refuerza la credibilidad  general 
de los resultados  y procedimientos. 

11. Contextualización Proveer al estudio  de un contexto más completo, profundo y 
amplio, pero al mismo tiempo generalizable y con validez 
externa. 

12. Ilustración Ejemplificar  de otra manera  los resultados obtenidos por un 
método. 

13 Utilidad Mayor potencial  de uso y aplicación  de un estudio. 
14. Descubrimiento  y 

confirmación 
Usar los resultados  de un método para generar  hipótesis que 
serán sometidas a prueba a través del otro método. 

15. Diversidad Lograr una mayor variedad de perspectivas para analizar los 
datos obtenidos  en la investigación (relacionar variables y 
encontrar significados). 

16. Claridad Visualizar relaciones  encubiertas, las cuales  no habían sido  
detectadas por el uso de un método. 

17. Mejora Consolidar las argumentaciones provenientes de la recolección 
y análisis de los datos por ambos métodos. (Hernández, et al.,  
2010, p. 552). 

 
 Los métodos de investigación mixta  son la integración sistemática  de los métodos  

cuantitativo y cualitativo, en un solo estudio  con el fin de obtener una fotografía  más 

completa del fenómeno. Estos pueden ser conjuntados  de tal manera que las 

aproximaciones  cuantitativa y cualitativa  conserven sus estructuras  y procedimientos 

originales  (Hernández,  et al., 2010). 
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 Agregando  que no se pretende unificar las visiones de los investigadores 

considerando el enfoque con el que se han identificado; pero sí acentuar  que cuando se 

conjunta la diversidad  de la información lograda lejos de ser un problema se convierte en 

una fortaleza porque el problema se aborda de manera más íntegra, (Hernández, et al.,  

2010) . 

 
 Contexto de la investigación. 

 
 

A continuación  se presenta el estado real del objeto de estudio y factores que de 

alguna manera influyen en el logro del éxito del director  y de la institución educativa. 

 

Contexto socioeconómico de la escuela. 

 Por la importancia que está adquiriendo  en conocer las características del director 

exitoso  en las instituciones educativas a nivel internacional; ya que la función del líder 

educativo es vital en el desarrollo y crecimiento de los centros escolares. La presente 

investigación se desarrolla en la Escuela Secundaria “Ricardo Flores Magón” institución 

pública subsidiada por el Estado,  ubicada en la Villa de Tlalixtac de Cabrera, Centro, 

Oaxaca; comunidad semiurbana. Tiene alrededor de  542 alumnos, distribuidos de la 

siguiente forma: 185 de primer grado, 198 de segundo grado y 159 de tercer grado; 

atendidos por 23 profesores, 24  integrantes del personal de apoyo y un director técnico 

(sin grupo), a quien se considera como director exitoso, ha estado laborando durante dos 

años y medio en la institución. 
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Por  encontrarse esta institución en una zona semiurbana  los padres se dedican: al 

comercio, a la agricultura, a la elaboración del ladrillo para construcción,  al cultivo de 

maíz, frijol, alfalfa, panadería, carnicería, elaboración de tortillas. En lo que se refiere a la 

vivienda, la mayoría están hechas de material de concreto y un bajo porcentaje de 

materiales de la región, contando con los servicios básicos de: transporte, agua, luz, 

teléfono,  y en algunas viviendas con servicio de internet. 

 

Historia de la escuela.  

 La escuela tiene dieciocho grupos escolares, instalada en un predio de alrededor de una 

hectárea contando con edificios escolares adecuados para el desarrollo de la clase, 

equipada totalmente, contando con  aula de medios, sala audiovisual, laboratorio, 

biblioteca escolar, canchas de basquetbol y cancha de futbol; además el interés de los 

padres de familia se ha mostrado en todo momento en las actividades. 

En la  escuela se han  implementado proyectos  de: ecología, reciclado de la 

basura, hechura de composta. La escuela se va encaminando a una educación liberadora, 

en donde el alumno sea libre. Formando conciencia ciudadana para la democracia, 

corazón  para la libertad, deber para la justicia y compromiso  para la patria; la consigna 

de la institución. 

Al finalizar el primer bimestre del ciclo escolar 2010-2011;  los promedios fueron 

de 8.3 primer grado, 8.0 segundo grado y 8.0 tercer grado.  Hasta estos momentos hay 11 

bajas. La escuela ha tenido aceptación en el exterior, de tal manera que el centro de salud, 

le otorga un premio de distinción por el cuidado de salud, la venta de alimentos nutritivos 
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en la cooperativa escolar, la lucha contra la obesidad; mediante pláticas con los padres de 

familia. 

Los padres de familia tienen alta estima a la escuela, apoyan   en todas las 

actividades.  Para mejorar el aprovechamiento  escolar  nos dice el director que la clave es 

la lectura  y por esta situación se tiene el acuerdo de que cada alumno lea un libro 

mensual. De las actividades extracurriculares se impulsa la banda de guerra y el cuidado 

del medio ambiente. 

Historia del director. 

 El profesor Efrén Montes, nació en el Barrio de Xochimilco, Oaxaca; en el año 

1951, cuenta que en su niñez no contaba con libros  ni siquiera para el té; sin embargo 

buscó la forma de incursionar en los libros, porque mediante la lectura se activa la mente, 

cursó la educación primaria, secundaria e ingresa a la Escuela Normal para formarse 

como maestro de primaria, posteriormente ingresa a la Escuela Normal Superior de 

México, especializándose en la asignatura de matemáticas.  

Fue profesor de primaria durante dieciocho años en donde enseñó a leer y a 

escribir a los niños en las comunidades marginadas del Estado de Oaxaca. Impartió  

matemáticas en educación secundaria durante 28 años y 15 años  impartiendo esta materia 

en la Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca.  

En lo que se refiere a la práctica docente, planteó estrategias didácticas 

innovadoras en la enseñanza de la matemática  como el uso del geoplano, politabla y 

algeblock. Logró escribir un libro para el desarrollo del taller de geometría que fue 

presentado en la sede de los Centros de maestros en la ciudad de México. 
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Se desempeñó como coordinador académico de la Escuela Normal Superior 

Federal de Oaxaca, trabajó como asesor en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 

201 de la ciudad de Oaxaca. Jefe de la Mesa Técnica de Escuelas Secundarias Generales, 

hace mención que durante su gestoría se elaboraron ocho  cursos para carrera magisterial. 

Comenta el maestro Efrén Montes de algunas formas de cómo lograr alcanzar las 

metas. 1º. El trabajo en equipo es fundamental, consensuando las actividades a realizar en 

el Consejo Técnico Escolar y asumir responsabilidades que les corresponden a los 

integrantes del personal escolar y el director verifica la realización de las acciones.  

Para conocer  el avance de los alumnos, cotidianamente el director visita los 

grupos escolares y los talleres, además pregunta a los alumnos de las actividades 

realizadas. En lo que se refiere a la organización escolar. Se ha logrado controlar la 

asistencia de los profesores a las labores educativas. 

Instrumentos 

 

Al plantearse los objetivos, y preguntas temáticas en el desarrollo  del proceso 

investigativo, para conocer las características del director exitoso, en la recolección de 

datos, se utilizaron principalmente la entrevista y la encuesta.  A  continuación    (Stake, 

2007, p. 99) explica que: 

La entrevista es un método alternativo, con el que, mediante otro observador, se 

pretende ver aquello que quizá yo no haya percibido. Normalmente, sus respuestas  

confirman  mi descripción de alguna medida y, a menudo, parte de mi 
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interpretación. Pero muchas veces me doy cuenta del incidente  no  era tan simple 

como supuse al principio. La triangulación nos obliga una y otra vez a la revisión.  

También la entrevista  se define como una reunión para conversar  e intercambiar 

información  sobre un tema el que interroga es el entrevistador y el que responde es el 

entrevistado  (Hernández, 2010). Además las entrevistas se utilizan cuando el fenómeno 

en estudio es difícil de observar y que la conversación tienda a la cotidianidad (Galindo, 

1998). En ese sentido se entrevistó al director de la escuela, dos profesores, tres padres de 

familia y tres alumnos; de tal forma  que al conocer la información vertida por cada una 

de las partes se concluye sobre las características del director exitoso. El cuestionario de 

entrevista  aplicada fue proporcionado por miembros del Proyecto Internacional de 

Directores Exitosos de Escuelas  (ISSPP), (Day, 2007).  

Acentuándose los requisitos de la entrevista: 

• El principio y el final de la entrevista no se predeterminan ni se definen con 

claridad, incluso las entrevistas  pueden efectuarse  en varias etapas. Es flexible. 

• Las preguntas  y el orden en que se hacen  se adecuan a los participantes. 

• La entrevista cualitativa  es en buena medida anecdótica. 

• El entrevistador comparte con el entrevistado  el ritmo y la dirección  de la 

entrevista. 

• El contexto social es considerado y resulta fundamental  para la interpretación  de 

significados. 

• El entrevistador ajusta  su comunicación a las normas y lenguaje del entrevistado. 

• La entrevista cualitativa tiene un carácter más amistoso. 
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• Las preguntas son abiertas y neutrales, ya que pretenden obtener perspectivas, 

experiencias y opiniones detalladas de los participantes en su propio lenguaje 

(Hernández, et al.,  2010). 

En lo que respecta a la encuesta  es un instrumento  que se ha convertido en una 

herramienta en el estudio de las relaciones de los grupos de interés para la toma de 

decisiones  Galindo (1998). Así mismo la encuesta facilita la recolección de datos de 

manera más sistemática que otros procedimientos de observación además sirven para 

lograr opiniones permitiendo que el encuestado  proporcione datos sobre la temática de 

carácter exploratorio y descriptivo  Grasso (2006).  

 A efecto de lograr información en el trabajo de  investigación que se  desarrolló,   

se le aplicó una encuesta al director de la escuela, para corroborar y de alguna manera 

triangular los resultados.   

 

Procedimientos 

 

Para llevar a cabo la presente investigación, primeramente  se localizó la escuela 

considerando algunos aspectos fundamentales como: la ubicación, la demanda en la 

matrícula, la disciplina en el trabajo. Por otro lado se optó por este centro escolar; ya que 

es dirigido por el maestro Efrén Montes; que desde hace algunos años se ha caracterizado 

por la alta responsabilidad   en las diferentes encomiendas; ya mencionadas con 

anterioridad, sobre todo como director de escuela. Se hace mención que hace alrededor de 

cinco años la Escuela Secundaria Federal Número  uno de la ciudad de Oaxaca con una 

estructura de 36 grupos escolares y más de cien integrantes del personal escolar, se 
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encontraban en conflicto y el Departamento de Secundarias encomendó al maestro Efrén 

Montes  a dicha institución, rindiendo cuentas positivas, además como impulsor de la 

Mesa Técnica de Escuelas Secundarias Generales. 

Al acudir a la institución para realizar la investigación el director de la escuela 

proporcionó todas las facilidades para realizar las entrevistas y la encuesta. 

Trabajo de campo. Efectivamente se aplicó la entrevista al director de la escuela 

en tres fases de acuerdo a la recomendación  de la red internacional de investigadores que 

desarrollan el Proyecto  Internacional de Directores Exitosos de Escuelas, (ISSPP)  (Day, 

2007). De igual manera se entrevistó a dos profesoras con mayor número de años en la 

escuela, ya que conocen  y han participado en el funcionamiento de la escuela con 

diferentes directores, Apéndice E y F.  Además se entrevistó de manera simultánea a tres 

madres de familia para indagar sobre la relación que existe con el director de la escuela, 

Apéndice G. En lo que se refiere a los estudiantes se entrevistó en un solo momento a  

cuatro  integrantes   de la sociedad de alumnos; ya que están de cerca en el desarrollo de 

actividades escolares. 

Los instrumentos de investigación aplicados  generan información muy valiosa 

que se presenta como resultado de esta investigación  para conocer las competencias y 

habilidades del director, la participación de los alumnos, profesores y padres de familia en 

el proceso educativo. 
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Capítulo 4. 

 

 

Presentación de resultados 

 

En este apartado se presentan  los  resultados  logrados al aplicarse diferentes 

instrumentos de investigación como: la encuesta y entrevista al director de la escuela, y 

las entrevistas a dos  profesoras; además a tres madres de familia y a cuatro alumnos de la 

mesa directiva integrados como grupo de enfoque.  

La presente investigación ha sido posible con  la colaboración de los actores 

educativos de la Escuela Secundaria Federal “Ricardo Flores Magón” ubicada en el 

Municipio de Tlalixtac de Cabrera, Centro, Oaxaca. En primer lugar la facilidad que ha 

dado el  profesor Efrén Montes, director de la escuela, que con su voluntad de participar 

en esta investigación ha sido determinante para el desarrollo de las actividades y conocer 

más de cerca las características del líder educativo.  

 A continuación se presenta la información recabada de los participantes  como 

resultado de la aplicación  de la entrevista al director, dos profesoras y a los grupos de 

enfoque de  padres de familia y  alumnos, considerando la interrogante planteada en 

nuestra investigación. ¿Cuáles son las características y las prácticas de los directivos 

exitosos y qué las influencian? Para abordar esta temática se utiliza el enfoque mixto es 

decir se aborda lo cualitativo y lo cuantitativo. 

Cabe hacer  mención que con estos ejercicios de alguna manera  se han 

descubierto las características del director exitoso y la relación que se da con los 
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profesores,  los padres de familia, los alumnos y la comunidad. Mediante la aplicación de 

instrumentos de investigación como: la entrevista  al director de la escuela, dos 

profesores, además mediante sesiones en profundidad  o  grupo de enfoque  se aborda la 

temática con cuatro  alumnos y  tres madres de familia, teniendo el cuidado de que 

participaran los entrevistados considerando también la comunidad  en donde se está 

desarrollando la investigación con la aplicación de este instrumento. 

A continuación se presenta la  información que se logró mediante la aplicación de 

los instrumentos de investigación 

Las competencias del director exitoso. 

 

Abordando  la información  que se genera en torno al director de la escuela. Se 

menciona  que para lograr influir sobre el personal como líder se debe de predicar con el 

ejemplo, en lo que respecta al director como sujeto de estudio, y con base a los datos 

arrojados por la encuesta se presentan los resultados organizados por categorías. 

Trabajo del director. Un director exitoso se caracteriza  porque la mayor parte  del 

tiempo lo dedica a la enseñanza, trabajando con estudiantes en diferentes actividades de 

retroalimentación de contenidos, asesorando a los maestros en la elaboración de la 

planeación escolar. 

Desarrollo y aprendizaje del director. El director de la escuela exitosa, es un 

profesional que constantemente se está preparando en los diferentes temas que concierne 

a la administración escolar,  a dinámica grupal, enfoques del nuevo programa educativo e 

impulso de trabajo colectivo. 
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Características  de liderazgo. El liderazgo del director se caracteriza  por  

fortalecer  constantemente  el rendimiento  académico en la comunidad escolar, mostrar 

respeto  a todo el personal y alumnos; motivando al personal escolar en la mejora del 

servicio educativo y mostrando optimismo en todo momento  del desarrollo de las 

actividades. 

Toma de decisiones en la escuela.  Es necesario realizar la evaluación para tener 

un diagnóstico y acordar  en la realización de actividades. El director hace mención  que 

el  éxito se manifiesta  cuando los estudiantes logran superar los estándares planteados  

además del alto rendimiento en el trabajo, la comunicación es eficiente entre  los alumnos 

y los profesores. Este aspecto tan importante se fortalece  por medio del funcionamiento 

de las estructuras de la organización escolar, se da seguimiento y evaluación  de la 

enseñanza aprendizaje, siempre atento en la gestión del personal  y sin duda alguna  la 

cultura de enseñanza mediante la escuela.  

El director  explica   que sus principales fuentes de aprendizaje son:  consultando 

revistas profesionales, mediante el intercambio de experiencias con los profesores de las 

escuelas, además las experiencias adquiridas son muy importantes  y acudiendo a 

asociaciones de profesionales , asistiendo a conferencias, pero algo muy importante que 

enfatiza es desarrollar la lectura sobre diferentes temáticas que el director debe de 

conocer.  

También agrega el director de que todo conocimiento  que se adquiera siempre  

ver en qué momento se pueda aplicar en la vida  profesional, y  la visión compartida ha 

sido el detonante del crecimiento de la institución educativa. 
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También acentúa que el logro del éxito  conlleva  en la atención  esmerada a los 

integrantes de la comunidad escolar, tiene que ser ético la aplicación del poder, es decir 

de manera imparcial, buscar la manera de cómo trabajar a diario en el mejoramiento del 

aprendizaje de los alumnos. El optimismo es muy importante  ya que de esa manera se 

anima al personal a desarrollar  mejor el trabajo encomendado. Tratar con respeto  y de 

manera profesional a los profesores. Apéndice A (Encuesta 1). 

Tener en cuenta el plan estratégico en donde el personal participe en la 

elaboración y ejecución.  Motivando al personal a perfeccionar y mejorar  el servicio 

educativo. Como lo acentúa (Ruiz, 2009, p.539).  “El desempeño del líder  en esta etapa  

es fundamental, ya que plasma en estas directrices sus metas visionarias como 

responsable de la organización. De hecho, un liderazgo efectivo se traduce en dos 

palabras: visión y acción”.  Algo muy importante que rescatar que los éxitos se celebren 

entre todos los miembros de la comunidad escolar. 

Actuando como modelo a seguir, es decir siempre estando como ejemplo en el 

desarrollo de las actividades, dando a conocer ideas novedosas, promoviendo los 

principios democráticos, facilitar la comunicación  en la comunidad escolar, practicando 

los valores, y estar  orgullosos de su escuela, desarrollando las actividades con 

compromiso de mejora, apasionado, realista, con honestidad y valiente ante los retos que 

se van presentando en la institución educativa. 

La participación de los estudiantes es de vital importancia en la transformación de 

la escuela, acentuando  que ellos deben tener altas perspectivas y además están facultados 

para la toma de decisiones, el personal respetuoso ante la participación de los demás  



59 
 

también en tomar decisiones sobre la dirección de la escuela, algo muy importante que se 

debe de tomar en cuenta que se valore el trabajo del maestro ,  además como escuela se 

valore  las iniciativas de los profesores y el cambio en beneficio de los alumnos. 

El diálogo entre los profesores es de vital importancia para conocer  los problemas 

educativos y valorar las acciones a realizar.  También es necesario de conocer  lo que 

sucede fuera de la escuela  para tener otra visión y poder implementar acciones que 

ayuden a los alumnos en su formación. Haciendo  énfasis que la comunicación debe ser 

fluida entre la escuela y los beneficiarios del centro educativo. Apéndice B (Entrevista 1). 

De la importancia en  las responsabilidades  que el director asume  en beneficio de 

los alumnos, el director Efrén manifiesta  que el seguimiento de la evaluación es 

importante para la valoración  del avance o retroceso de las instituciones educativas. 

El papel de los profesores en una escuela exitosa. 

 

María de los Ángeles Rosas Moreno, maestra de grupo de Ciencias III, con 32 

años en la Escuela Secundaria Ricardo Flores Magón, dice que el director  sabe de la 

educación, de las fortalezas que hay en la escuela se podría decir los alumnos son 

solidarios, hay trabajo, comunicación, democracia con los jóvenes hay mucha facilidad de 

relación entre el director y alumnos, la formación de alumnos críticos. El ambiente en el 

trabajo es bueno  de tal manera que los alumnos cuando llegan tarde se saltan la barda 

para entrar a la escuela. Y la visión  es forjar hombres libres, gente pensante. Apéndice E, 

(Entrevista aplicado al docente 1). 
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En lo que respecta a la alimentación es muy buena, los alumnos consumen jugos 

de frutas naturales; en lo que respecta al aprendizaje  se considera de buena  calidad ya 

que al presentar examen de admisión a escuelas de nivel media superior todos han 

aprobado que finalmente son consecuencias   de la planeación  de las actividades 

escolares por los profesores  de tal manera que nunca se repite nada sobre todo por la 

preocupación por los alumnos que son retos increíbles. 

Se siente el ambiente agradable, los docentes son colaborativos, se trabaja en  

equipo y en academia;  siempre los retos son buenos,  los desafíos con los alumnos, los 

grupos dan más satisfacción. Es muy importante mencionar de todo el apoyo  del director,  

ha sido vital todo fundamentado. Se participó con el tema de mapas mentales  en la 

ciudad de Puebla propuesta para mejorar el aprendizaje. 

La escuela es exitosa en el sentido de querer y cumplirle a los alumnos. La 

planeación y organización logra como consecuencia el éxito. La  relación escuela-familia, 

trabajo social, asesor y tutoría. La influencia del director es positiva y organizado, nos ha 

hecho daño el sindicato. El éxito del director  es como resultado  de la relación con los 

padres de familia. La visión del director es llevar a la escuela hasta las nubes que brille  

en la proyección. Se ha notado la mejora  de la escuela en la instalación de computadoras 

y el trabajo en la sala audiovisual. El director cotidianamente observa la clase y platica 

con los alumnos, y continuamente recorre los salones y fuera de la escuela  con los padres 

de familia e interactúa con las autoridades. 

El director goza de liderazgo en el equipo de trabajo, a veces determinante pero 

muy accesible. Conoce todo el plan, y  las necesidades  de cada maestro y además 
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siempre recomienda a los profesores que conozcan los enfoques del  plan y programa de 

educación secundaria. 

Las principales cualidades del director son: responsable, organizado y respetuoso 

y lograr el apoyo del personal al director. Algunas acciones que harían más exitosa la 

escuela: implementación de la tecnología en el salón, apoyo pedagógico a los alumnos. 

La maestra  Ángeles pertenece al círculo de estudio Jean Peaget, donde se abordan 

temas sobre la mejora del aprendizaje de los alumnos. Ha impartido  27 años la asignatura 

de ciencias y la mejor satisfacción ver a los alumnos triunfadores, acentúa que los ex 

alumnos  la buscan. Recomienda  ver las películas: Recuérdame y  la sonrisa de la 

Monalisa. 

A continuación se presenta la información obtenida de la entrevista a la maestra 

Paula Alavez Guzmán. 

 

Ingresó  al servicio el 17 de noviembre de 1978, como intendente de la escuela, 

posteriormente se tituló en la asignatura de ciencias naturales. Manifiesta que 

anteriormente había mejor entendimiento se coordinaban los trabajos  y la buena 

comunicación con los compañeros,  se daba apoyo valorando la preparación profesional 

en la asignación de las plazas sin embargo en la actualidad  se asignan las plazas en  

algunas ocasiones por amistad y otras situaciones que desfavorecen la educación. 

Comenta  que a consecuencia del movimiento social del 2006 hubo cambio en  lo que se 

refiere a la relación entre  la escuela y los padres de familia y en ese sentido el maestro 

perdió valor  en lo social. 
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Revisando la situación actual de la escuela se puede mencionar que hay muchas 

fortalezas entre ellas en lo que se refiere  la coordinación y organización del personal, 

como resultado de la responsabilidad del director que  ha sido muy activo  ha logrado que 

la escuela sea exitosa, Apéndice F  (Entrevista 5).  Las áreas de oportunidades  existe la 

buena relación con el personal del colegio de bachilleres del estado de Oaxaca, Cobao;   

Centro de bachillerato tecnológico agropecuario y centro de estudios científicos del 

estado (Cecyte). 

En el personal docente se vislumbra algunos problemas  como la falta de 

planeación y se cae en la improvisación, la deficiente  organización en el grupo, además 

no hay interés. 

Es una escuela segura, para la vigilancia todos los del personal participan  

(director, maestros e intendentes). En lo que se refiere a la alimentación la doctora de la 

escuela verifica   los alimentos y se desinfecta la verdura. Se quitaron los dulces, hay 

amaranto jugos y aguas. El ambiente es bueno se brincan los chicos para entrar; no hay 

centros de vicio. La autoridad colabora  en la vigilancia. 

Resultados académicos. Un poco bajo, ya no vienen algunos alumnos, no han 

entregado los trabajos solicitados. El director es una persona muy comprometida con la 

educación  y además un facilitador de conocimientos al personal para mejorar el servicio 

educativo. El director da libertad al docente en el desarrollo del trabajo, es un director 

actualizado, conoce los intereses de los alumnos haciendo mención que en un salón en 

donde no hay ruido no se está haciendo nada. El director es muy enérgico pero 

comprensivo es una bendición  tener esta oportunidad de trabajar con él. 



63 
 

Los docentes se caracterizan por ser responsables, planean sus clases, hay 

comunicación, se comentan (docentes trabajo social y doctora) todos trabajando en 

equipo. Los retos superar las deficiencias, nuestros alumnos en el aprovechamiento y 

conductas. 

El funcionamiento de las academias locales es muy importante ya que en 

reuniones se disipan  muchas dudas, en lo que respecta ciencias  nos reunimos después de 

las clases. 

La fortaleza más importante que se tiene como escuela  es la disciplina, cuidado 

de los estudiantes y la  comunicación de los padres. El mayor  desafío de la  institución 

educativa es lograr ser la número uno  en el Estado. De los directores anteriores de quien 

se recuerda  es del maestro Agustín Vásquez,  primer director,  reconocía el trabajo y 

siempre motivaba al personal,  lo que más le agrada a la maestra de la escuela es el 

ambiente. 

Entre más difícil hay más retos y como desafíos, buscando alternativas de apoyo. 

En la  toma de decisiones participa el colectivo.  La calidad de servicio escolar  es buena,  

el director pasa a verificar; el funcionamiento de la institución escolar. 

En lo que se refiere al director  es una persona con muchas habilidades de 

organización, al tanto de todo, responsable, le da tiempo a  la escuela, tiempo completo; 

no escatima recursos; mucha comunicación con los padres y con la autoridad. 

El liderazgo del director ha sido fundamental para la colaboración de los actores 

educativos como los padres de familia, la comunidad.  En la realización de actividades 

siempre encaminadas a la meta, también existe la tolerancia  de parte del director. 
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El director  es un líder  que va dirigiendo la escuela hacia la calidad, siempre con 

visión de ser la mejor institución. Apoya a los maestros en todos los aspectos para 

fortalecer el aprendizaje de los alumnos. Además siempre toma en cuenta a los alumnos 

para la planeación de las actividades  asumiendo el compromiso como director de la 

escuela, con objetivos claros.  Cabe agregar que cuando falla el director de la escuela 

solicita disculpas, y esto finalmente  repercute en el colectivo; ya que se actúa con 

humildad. Además conoce los planes y programas de educación secundaria, no escatima 

esfuerzos para el desarrollo del trabajo directivo.  Tres cualidades que el director debe 

tener: parte humano, líder y comunicación. 

El papel del alumno en la escuela exitosa 

 

Se entrevistó  a cuatro alumnos (uno de tercero, dos alumnas de tercero y una 

alumna de segundo grado) presidente, vicepresidenta, tesorera y vocal de la  sociedad de 

alumnos, ya que son los representantes de los alumnos de la institución educativa. 

A continuación los alumnos  describen  la escuela como un espacio amplio y con 

instalaciones adecuadas  para el desarrollo  de actividades escolares contando  con una 

sala audiovisual,  tiene todo lo básico para la atención de los alumnos,   aula de medios, 

biblioteca, aula taller, cuatro talleres. Es una escuela segura ya que los prefectos nunca 

permiten pleitos, tiene servicio médico. 

El director ha dado la facilidad en terminar el trabajo, los maestros apoyan a los 

alumnos, clases dinámicas, son creativos por ejemplo en la asignatura de ciencias se 
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trabaja por proyectos e investigación. La mayoría de los maestros (un 90%) hace la clase 

dinámica, explica, pregunta el alumno, contesta, auxilia si te equivocas no importa. 

En salud,  hay campaña de vacunación, servicio médico; pláticas sobre adicción, 

alcoholismo, riesgos, sexualidad. 

De los profesores la mayoría son comprensivos, calmados, serios, buenos y sobre 

todo el buen trato a los alumnos, dan confianza para platicar. 

En la experiencia de aprendizaje. Hay mucho apoyo por parte de los maestros, 

alientan a seguir adelante, invitan a la superación, todos los profesores. Y como incentivo 

en algunas ocasiones los alumnos que trabajan mejor  los llevan los maestros a  

balnearios.  

También cada fin de bimestre se les entrega reconocimientos a los alumnos con 

los mejores promedios. Todos los maestros enseñan bien, consideran a la institución 

como una buena escuela, por el trato de los profesores, buena infraestructura y por la 

seguridad. Apéndice  H (Entrevista). 

A la pregunta de preferiría otra escuela, no porque en ésta encontraron buenos 

compañeros, amigos y buenos profesores,  superarte depende de ti. 

Recomendarían a sus amigos  esta escuela secundaria. Sí  la recomendarían  

porque es una escuela segura, grande, cuenta con lo básico; y otro alumno intervino que 

no platicará de su escuela sino que cada alumno que quiera ingresar que tome su decisión. 

Los alumnos caracterizan al director Efrén Montes, como estricto, buena onda, 

enojón, trata de llevarse bien con los jóvenes, se preocupa que los niños estudien,  apoya 
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en las diferentes actividades, además le explica después de clases a los niños rezagados. 

Aclara dudas en todas las asignaturas    en especial  en  matemáticas y ciencias porque 

sabe,  nos hace entender y nos explica cuantas veces sea necesario. 

Al director también le gusta la escuela porque diario está dando vueltas en los 

espacios escolares (salones de clases, sanitarios, laboratorio, aula de medios, talleres)  

viendo qué hace falta, además estricto con los docentes les llama la atención  y los padres 

de familia apoyan al director. 

Qué tan buena sería la escuela sin el director? Los alumnos contestaron  que la 

mejora depende mucho de los maestros, hay maestros centrados además sería cuestión de 

cada alumno en el aprendizaje. 

Creen que el director puede aun mejorar más la escuela? Los alumnos expresan: 

nosotros creemos  que el director está dando lo mejor de él; sin  embargo es cuestión de 

cada alumno y otra alumna agrega de que las mejoras de la escuela  depende del director; 

por ejemplo  se promueve la lectura, cada mes se lee un libro,  revisa el material, el 

uniforme. La relación entre el director y los maestros. Sobre el trabajo, se observa buen 

ambiente entre el director y los profesores. 

El director intenta llevarse bien con los alumnos, saluda a los alumnos por sus 

nombres y esto sucede con la mayoría. Con los padres de familia.  Se apoyan mutuamente 

con el director, es decir cuando algún alumno tiene problemas  manda a llamar al padre 

de familia. 
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Para que esta escuela sea más exitosa. Se requiere la colaboración de todos los 

alumnos, que todos cumplan con los trabajos, ser más disciplinados, cumplir con el 

material, conciencia para mejorar la calificación. 

Colaboración mutua entre los alumnos (avanzados-rezagados) consiste en el 

apoyo que se da entre alumnos sobre contenidos programáticos con alto grado de 

dificultad. Trabajar con más  empeño,  mayor coordinación  entre los maestros y asesores, 

comunicar el asesor de grupo del avance del maestro. 

Participación de los padres de familia en una escuela exitosa 

La entrevista se le realizó a tres madres de familia teniendo el cuidado que 

conocieran el ambiente escolar para lograr información real del funcionamiento de la 

institución educativa, acentuando que las tres señoras expenden alimentos en la escuela  y 

que seguramente se dan cuenta de la dinámica que  vive la escuela; sobre el trabajo del 

director, maestros, alumnos, padres de familia y autoridades municipales. 

A la pregunta de cómo describiría la escuela las madres de familia dijeron que es 

muy bonita y amplia, siempre los alumnos están estudiando, es ordenada, estatutos bien 

regidos, no hay delincuencia,  el director  de la escuela muy responsable. La escuela es 

muy segura; ya que la autoridad municipal  está muy vigilante por lo cual la policía 

municipal está presente a la entrada de los alumnos y a la salida de los mismos. También 

remarcaron que es una escuela saludable ya que está muy limpia los intendentes trabajan 

muy bien. Por su puesto que es un lugar muy agradable. Hay calidad de enseñanza, 

primero porque los maestros son muy  puntuales. Es un lugar feliz  hay confianza de 

enviar al hijo a la escuela. Apéndice G, (Entrevista). 
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Hay calidad en el trato a los alumnos, los maestros buscan la forma de apoyar al 

alumno, en una ocasión acentúa una madre de familia que estudió su hijo con 

discapacidad visual y que los maestros  lo apoyaron. Los alumnos son tranquilos. El 

director actúa. 

Los profesores, son buenos, no hay maestros malos, agrada que los maestros  sean 

estrictos, el director toma medidas. En lo que se refiere a las comunidades de donde 

provienen los alumnos para esta escuela se podría decir que son tranquilas. Tlalixtac de 

Cabrera es un  pueblo donde la autoridad está vigilante  de los ciudadanos decía la madre 

de familia que cuando llegó a radicar a este pueblo la autoridad llamó a la familia para 

darles a conocer los derechos y obligaciones como ciudadano, en donde acentúa del buen 

comportamiento, el cuidado del agua, del ambiente. En lo que respecta a otros pueblos 

donde provienen los alumnos como San Andrés Huayapam también es una comunidad  

con muchos recursos naturales  donde imperan los usos y costumbres, otros alumnos  son 

de la Sierra Juárez; pueblos que se han distinguido por ser progresistas. 

La participación de los padres de familia ha sido muy importante en esta escuela 

secundaria quienes trabajan  estrechamente con el director y la opinión se ha tomado en 

cuenta  en la mejora del servicio educativo, por lo cual como consecuencia es una 

institución muy segura. 

Entre las principales fortalezas de esta institución educativa se pueden mencionar: 

Respeto entre los estudiantes, colaboración entre los maestros, la puntualidad de los 

estudiantes y de los maestros, aplicación de los reglamentos a los alumnos y maestros, la 

dedicación del director la escuela, el apoyo del director a los alumnos rezagados. 
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La escuela es buena, porque ha mejorado el servicio educativo, hay calidad 

humana,  el director de la escuela está al pendiente del avance de los alumnos. Los 

aspectos claves del éxito en la escuela se enfatizan en el trato a los alumnos para la 

motivación de continuar con los estudios. 

Todos los profesores trabajan bien, apoyan a los alumnos,  muy comprensivos, 

enseñan bien, planean su trabajo. Ellos  colaboran en la escuela, trabajando en diferentes 

proyectos, como la reforestación y auxilian a los profesores para hacer más amena la 

clase. 

Nos damos cuenta decían las madres de familia que los maestros se llevan muy 

bien con el director de la escuela; porque el director trata igual a todos de acuerdo al 

reglamento. Por ejemplo en la puntualidad  si un alumno llega tarde después del tiempo 

de tolerancia ya no entra al salón de clases de igual manera el maestro, y eso ha dado 

buenos resultados porque no hay distinción. 

La escuela tiene buena relación  con los padres de familia; porque en las 

asambleas generales, de grupo o de manera individual el director les orienta de cómo 

tratar a los alumnos para mejorar el aprovechamiento escolar, los padres aprecian mucho 

al director. También se hace mención que trabajo social  realiza las visitas domiciliarias 

para animar  a los padres en mandar a  sus hijos a la escuela. Se ve el interés de la escuela 

a la superación de las familias. El director de la escuela  se esfuerza para que cada día sea 

mejor el servicio. Además las peticiones se hacen a nivel asamblea general para que los 

padres conozcan las necesidades. 
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La escuela con la comunidad; se observa buena relación porque la escuela 

proyecta las actividades que desarrolla como campañas de reforestación, proyección 

cultural. 

Esta escuela se considera como exitosa y el director ha sido el detonante porque 

convence a los alumnos, a los padres de familia, a las autoridades a hacer equipo para 

facilitar el desarrollo de las actividades. Esto radica en el equipamiento  de la escuela en 

la implementación de la TIC; es decir se adquirieron equipos de cómputo para fortalecer 

dicho espacio. 

La aplicación del reglamento sin distinción a los actores educativos ha sido la 

clave para asumir la responsabilidad en los diferentes roles en la mejora del servicio 

educativo. La disciplina del personal en el desarrollo de los trabajos  fundamental para la 

realización de las actividades en  beneficio de los alumnos. 

El director influye en los alumnos al trabajo en equipo,  la colaboración y el 

desarrollo de los trabajos de aprendizaje. También se ha instrumentado el proyecto de 

lectura en el cual cada alumno lee un libro por mes y rinde el reporte correspondiente, ya 

que la lectura es vital para la superación de las deficiencias en todas las asignaturas. 

Además el director les da atención a los alumnos rezagados  una hora más después de la 

culminación del horario escolar en la atención de los alumnos. 

La información lograda en la aplicación  de la encuesta y tres entrevistas al 

director de la escuela, las entrevistas realizadas a las profesoras, madres de familia y 

alumnos, mediante la triangulación se buscaron las coincidencias  e ir dando respuesta a 

cada uno de los objetivos planteados y finalmente las conclusiones generales. 
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Capítulo 5 

 

Análisis y Conclusiones 

 

Al  desarrollarse  el presente trabajo  de investigación se  aporta algunos 

conocimientos y experiencias en apoyo a la labor del director  en las diferentes 

actividades que se desarrollan en los centros escolares.  También  es de suma importancia  

conocer   qué acciones desarrollan los actores  educativos  y cómo se relacionan  en la 

ejecución  de  las acciones  y lograr los propósitos y las metas planteadas.  En este sentido  

El Proyecto Internacional de Directores Exitosos de Escuelas de Nivel Básico, recupera la 

visión  de directores de centros educativos de diferentes países y esto conlleva a la mejora 

del servicio educativo, por consiguiente el liderazgo educativo es necesario, esto quiere 

decir  que los diferentes actores  deben de liderar  facilitando la gestión escolar.   

 

Análisis de  resultados 

 

La institución educativa como organización escolar su funcionamiento requiere de 

la participación decidida de los actores educativos como alumnos, profesores, padres de 

familia,  mediante la planeación estratégica en donde se plasmen los objetivos, las metas 

y las acciones a desarrollarse en la mejora del aprendizaje de los alumnos.  

Sin embargo el papel del director es vital para el logro de los propósitos 

institucionales coadyuvando  con todos los participantes en la realización  de las 
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actividades, también en la readecuación del plan de  trabajo.  En ese sentido el liderazgo  

del director es fundamental porque orienta y da confianza al colectivo en el avance del 

proyecto. Para  conocer las características  de los directores exitosos se desarrolla  una 

investigación;  aplicando  la encuesta y la entrevista como instrumentos  para la 

recolección de datos  y que al final se desarrolla el proceso de triangulación en la 

conclusión,  como lo acentúa (Stake, 2007).   En nuestra  búsqueda de precisión  y de 

explicaciones  alternativas, necesitamos disciplina, necesitamos estrategias que no 

dependan de la simple intuición  y de las buenas intenciones de “hacerlo bien”. En la 

investigación cualitativa, se utiliza la estrategia de  triangulación. 

             Mediante la triangulación de la información generada por los actores educativos  

de la Escuela Secundaria General  “Ricardo Flores Magón”, es decir el punto de vista  

que se genera sobre la misma temática buscando de alguna manera las coincidencias, 

como lo acentúa (Stake, 2007, p. 98). 

La triangulación de las fuentes de los datos observamos  si el fenómeno  o caso 

sigue siendo el mismo en otros momentos, en otros espacios  o cuando las 

personas  interactúan en forma diferente.  La triangulación  de las fuentes de datos  

es el esfuerzo por ver si aquello  que observamos y de lo que informamos contiene 

el mismo significado cuando lo encontramos en otras circunstancias.  

             A continuación  se presentan  los resultados obtenidos  en la aplicación de la 

encuesta y tres entrevistas al director de la escuela, Apéndices A, B, C y D;  de tal forma 

de responder a los objetivos planteados  (Ver tabla 9). 
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Tabla 9.  
Cuadro de respuestas a los objetivos de investigación por el profesor Efrén Montes 
(Datos recabados por el autor). 
 
 
Objetivos  Profr. Efrén Montes, Director. 
Identificar  las 
características del  director 
exitoso  de la escuela 
secundaria. 

La buena relación entre el director y los alumnos. 
El director está actualizado,  explica   que sus principales 
fuentes de aprendizaje son: consultando revistas 
profesionales, mediante el intercambio de experiencias con 
los profesores de las escuelas, además las experiencias 
adquiridas son muy importantes  y acudiendo a 
asociaciones de profesionales, asistiendo a conferencias, 
pero algo muy importante que enfatiza es desarrollar la 
lectura sobre diferentes temáticas que el director debe de 
conocer.  
Visión compartida en la realización de actividades 
escolares. 

Describir  las estrategias de 
organización escolar  en las 
escuelas exitosas. 

Comenta el maestro Efrén Montes de algunas formas de 
cómo lograr alcanzar las metas. 1º. El trabajo en equipo es 
fundamental, consensuando las actividades a realizar en el 
Consejo Técnico Escolar y asumir responsabilidades que 
les corresponden a los integrantes del personal escolar y el 
director verifica la realización de las acciones.  

Describir  las competencias 
del director exitoso  en el 
desarrollo de la gestión 
escolar. 

Para conocer  el avance de los alumnos, cotidianamente el 
director visita los grupos escolares y los talleres, además 
pregunta a los alumnos de las actividades realizadas. En lo 
que se refiere a la organización escolar. Se ha logrado 
controlar la asistencia de los profesores a las labores 
educativas;  
También acentúa que el logro del éxito  conlleva  en la 
atención  esmerada a los integrantes de la comunidad 
escolar, tiene que ser ético la aplicación del poder, es decir 
de manera imparcial, buscar la manera de cómo trabajar a 
diario en el mejoramiento del aprendizaje de los alumnos. 
El optimismo es muy importante  ya que de esa manera se 
anima al personal a desarrollar  mejor el trabajo 
encomendado. Tratar con respeto  y de manera profesional 
a los profesores.  

Indagar  las actividades que  
desarrollan los profesores 
en la escuela exitosa. 
 

En la toma de decisiones, es necesario realizar la 
evaluación para tener un diagnóstico y tomar decisiones en 
la realización de actividades. El director manifiesta que el  
éxito se manifiesta  cuando los estudiantes logran superar 
los estándares planteados  además el alto rendimiento en el 
trabajo. La comunicación es eficiente entre  los alumnos y 
los profesores. 
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Describir la participación 
de los padres de familia en 
las acciones de mejora en 
una institución educativa 
exitosa. 

Los padres de familia están al pendiente de los materiales 
que requieren  sus hijos para el desarrollo de las actividades 
escolares. 

Describir las actividades 
que realizan los alumnos en 
una institución educativa 
exitosa. 
 

La participación de los estudiantes es de vital importancia 
en la transformación de la escuela, acentuando  que ellos 
deben tener altas perspectivas y además están facultados 
para la toma de decisiones, el personal respetuoso ante la 
participación de los demás  también en tomar decisiones 
sobre la dirección de la escuela, algo muy importante que 
se debe de tomar en cuenta que se valore el trabajo del 
maestro  además como escuela se valore  las iniciativas de 
los profesores y el cambio en beneficio de los alumnos. 

 

            Con la aplicación de los instrumentos  de investigación mencionados, el director 

de la escuela  mencionó de las diferentes estrategias que se aplican en la institución 

escolar  para que sea  exitosa. La actitud de los profesores ante los retos de la escuela, la 

participación  de los alumnos en la toma de decisiones es muy importante porque  el 

alumno va adquiriendo responsabilidad en su formación.  

          La participación  de los profesores en el proceso educativo es fundamental ya que 

son los promotores, los que de manera directa se relacionan con los alumnos, en lo que 

respecta a la información  generada  al aplicarse la entrevista a la profesora María de los 

Ángeles, se concentran  considerando los objetivos del presente trabajo (Ver tabla 10). 

Tabla 10. 
 Cuadro de respuestas a los objetivos de investigación por la profesora María de los 
Ángeles Rosas Moreno (Datos recabados por el autor). 
 
. 
Objetivos  Profra.  María de los Ángeles 
Identificar  las 
características del  director 
exitoso  de la escuela 
secundaria. 

Es muy importante mencionar de todo el apoyo  del 
director al personal escolar siempre sustentado 
teóricamente. 
El éxito del director  es como resultado  de la relación con 
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los padres de familia. 
El director goza de liderazgo en el equipo de trabajo, a 
veces determinante pero muy accesible. 
El director conoce  el Plan y Programa de Educación 
Secundaria, conoce las necesidades  de cada maestro y 
además siempre recomienda a los profesores que conozcan 
los enfoques del programa. 
Las principales cualidades del director son: responsable, 
organizado y respetuoso, logrando el apoyo  del personal al 
director. 

Describir las estrategias de 
organización escolar  en las 
escuelas exitosas. 

Se siente el ambiente agradable, los docentes son 
colaborativos, se trabaja en  equipo y en academia;  
siempre los retos son buenos los desafíos con los alumnos, 
los grupos dan más satisfacción. 

Describir  las competencias 
del director exitoso  en el 
desarrollo de la gestión 
escolar. 

La planeación y organización logra como consecuencia el 
éxito. La  relación escuela-familia, trabajo social, asesor y 
tutoría. 

Indagar  las actividades que  
desarrollan los profesores 
en la escuela exitosa. 

En las escuelas exitosas  la relación maestro-alumno es de 
confianza, existe la buena comunicación para la realización 
de las actividades escolares. 

Describir la participación 
de los padres de familia en 
las acciones de mejora en 
una institución educativa 
exitosa. 
 

El éxito del director  es como resultado  de la relación con 
los padres de familia. La visión del director es llevar a la 
escuela hasta las nubes que brille  en la proyección. Se ha 
notado la mejora  de la escuela en la instalación de 
computadoras y el trabajo en la sala audiovisual. El director 
cotidianamente observa la clase y platica con los alumnos, 
y continuamente recorre los salones y fuera de la escuela  
con los padres de familia e interactúa con las autoridades. 

Describir las actividades 
que realizan los alumnos en 
una institución educativa 
exitosa. 
 

En la escuela se podría decir  que los alumnos son 
solidarios, hay trabajo, comunicación, democracia con los 
jóvenes hay mucha facilidad de relación entre el director y 
alumnos, la formación de alumnos críticos 

 

          La maestra entrevistada  hace referencia que el director es una persona muy capaz, 

conoce los Planes y Programas de Educación Secundaria, su mayor fortaleza  son los 

padres de familia porque  hay entendimiento, comunicación y apoyo en el desarrollo de 

los trabajos. Dice la maestra entrevistada que la escuela exitosa se caracteriza  por el buen 

ambiente de trabajo, la  colaboración entre los actores educativos. 
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        La entrevista realizada a la profesora Paula permite conocer  las características de un  

director exitoso, aunado a ello la maestra entrevistada se encuentra laborando en esta 

institución desde su fundación por lo cual  se permite valorar a los diferentes directivos 

(Ver tabla 11). 

Tabla 11. 
Cuadro de respuestas a los objetivos de investigación por la profesora Paula Alavez 
Guzmán (Datos recabados por el autor). 
 
 
Objetivos  Profra.  Paula Alavez Guzmán 
Identificar  las 
características del  director 
exitoso  de la escuela 
secundaria. 

Calidad del director. Es buena, sabe organizar, al tanto de 
todo, responsable, le da tiempo a  la escuela, tiempo 
completo; no escatima recursos; mucha comunicación con 
los padres y con la autoridad. 
Tres cualidades que el director  debe de tener: parte 
humano, líder y comunicación. 
El director apoya al personal en el desarrollo de las 
actividades, además dota al personal del material que se 
requiere para desarrollo de las actividades. 
Para que la escuela sea más  exitosa se deben de generar 
expectativas más grandes: visión, actualización y 
autodidactismo. 
 

Describir  las estrategias de 
organización escolar  en las 
escuelas exitosas. 

Para el logro del éxito, en  la planeación de actividades 
siempre se toma en cuenta la participación de los alumnos.  
Apoya a los maestros en todos los aspectos para fortalecer 
el aprendizaje de los alumnos. Además siempre toma en 
cuenta a los alumnos para la planeación de las actividades  
asumiendo el compromiso como director de la escuela, con 
objetivos claros.   
 

Describir  las competencias 
del director exitoso  en el 
desarrollo de la gestión 
escolar. 

Visión del director. Lograr que sea una escuela de calidad, 
muy reconocida y alumnos preparados. 
En cuanto al liderazgo del director en la escuela, es muy 
bueno, se disculpa cuando falla. 
Impulsa al director en su trabajo. El compromiso de ser 
maestro. 
El director conoce el plan de estudios, y programas que se 
aplican  de acuerdo a nuestra región. 
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Indagar  las actividades que  
desarrollan los profesores 
en la escuela exitosa. 
 

Profesor de calidad. Actúa, prepara, maneja a sus 
muchachos, comprometido, la forma de trabajar, en la 
forma de hablar, presentación en todo lo que eres.  
Los docentes se caracterizan por ser responsables, planean 
sus clases, hay comunicación, se comentan (docentes 
trabajo social y doctora) todos trabando en equipo. Los 
retos superar las deficiencias, nuestros alumnos en el 
aprovechamiento  y conducta. 
Hay una comunicación muy cerca antes de la reunión; las  
de ciencias se quedan. 

Describir la participación 
de los padres de familia en 
las acciones de mejora en 
una institución educativa 
exitosa. 
 

En lo que se refiere al director  es una persona con muchas 
habilidades de organización, al tanto de todo, responsable, 
le da tiempo a  la escuela, tiempo completo; no escatima 
recursos; mucha comunicación con los padres y con la 
autoridad. El liderazgo del director ha sido fundamental 
para la colaboración de los actores educativos como los 
padres de familia, la comunidad.  En la realización de 
actividades siempre encaminadas a la meta, también existe 
la tolerancia  de parte del director. 

Describir las actividades 
que realizan los alumnos en 
una institución educativa 
exitosa. 

El director da libertad al docente en el desarrollo del 
trabajo, es un director actualizado, conoce los intereses de 
los alumnos haciendo mención que en un salón en donde 
no hay ruido no se está haciendo nada. 

 

        De igual manera la maestra entrevistada manifiesta que la relación y apoyo de los 

padres de familia es vital en el funcionamiento de la escuela; las cualidades del director 

exitoso son:    parte humano, líder y comunicación. El director conoce el Plan y 

Programas de Educación Secundaria. 

        La participación de los padres de familia es fundamental, ya que de esa manera el 

alumno también es apoyado desde el hogar  en la mejora de su desempeño en la escuela. 

Se entrevistó a madres de familia integradas en grupo de enfoque  teniendo el cuidado  de 

que conozcan el funcionamiento de la institución educativa, para describir sobre el rol del 

director (Ver tabla 12). 
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Tabla 12.  
Cuadro de respuestas a los objetivos de investigación por el grupo de enfoque de los 
padres de familia (Datos recabados por el autor). 
 
 
Objetivos  Grupo de enfoque  (padres de familia) 
Identificar  las 
características del  director 
exitoso  de la escuela 
secundaria. 

La dedicación del director a  la escuela. 
El apoyo del director a los alumnos rezagados. 
El director de la escuela está al pendiente del avance de los 
alumnos. 

Describir  las estrategias de 
organización escolar  en las 
escuelas exitosas. 

Una de las principales estrategias de organización para la 
realización de actividades es auxiliarse del Consejo 
Técnico. 

Describir  las competencias 
del director exitoso  en el 
desarrollo de la gestión 
escolar. 

La escuela tiene buena relación  con los padres de familia; 
porque en las asambleas generales, de grupo o de manera 
individual el director les orienta de cómo tratar a los 
alumnos para mejorar el aprovechamiento escolar, los 
padres aprecian mucho al director. También se hace 
mención que trabajo social  realiza las visitas domiciliarias 
para animar  a los padres en mandar a  sus hijos a la 
escuela. 

Indagar las actividades que  
desarrollan los profesores 
en la escuela exitosa. 

Todos los profesores trabajan bien, apoyan a los alumnos, 
tratan  bien a los alumnos, muy comprensivos, enseñan 
bien, planean su trabajo. 

Describir la participación 
de los padres de familia en 
las acciones de mejora en 
una institución educativa 
exitosa. 

La participación de los padres de familia ha sido muy 
importante en esta escuela secundaria quienes trabajan  
estrechamente con el director y la opinión se ha tomado en 
cuenta  en la mejora del servicio educativo, por lo cual 
como consecuencia es una institución muy segura. 

Describir las actividades 
que realizan los alumnos en 
una institución educativa 
exitosa. 

Los alumnos colaboran en la escuela, trabajando en 
diferentes proyectos, como la reforestación y auxilian a los 
profesores para hacer más amena la clase. 
 

 

         Las madres de familia entrevistadas expresan que el director atiende de manera 

personal a los alumnos rezagados, en las reuniones con los padres de familia  hay respeto 

mutuo y colaboración y la orientación a los padres de familia de cómo apoyar a sus hijos. 

         Los alumnos  también fueron entrevistados, ya que la opinión y la visión que tienen 

como estudiantes  es muy importante en el proceso de aprendizaje por lo cual 

complementan la información sobre el papel del director exitoso (Ver tabla 13). 
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Tabla 13.  
Cuadro de respuestas a los objetivos de investigación por el grupo de enfoque de los 
alumnos (Datos recabados por el autor). 
 
Objetivos  Grupo de enfoque  (alumnos) 
Identificar  las 
características del  director 
exitoso  de la escuela 
secundaria. 

Los alumnos caracterizan al director Efrén Montes, como 
estricto, buena onda, enojón, trata de llevarse bien con los 
jóvenes, se preocupa que los niños estudien, te apoya, 
además le explica después de clases a los niños rezagados. 

Describir  las estrategias de 
organización escolar  en las 
escuelas exitosas. 

Al director también le gusta la escuela porque diario está 
dando vueltas en los espacios escolares (salones de clases, 
sanitarios, laboratorio, aula de medios, talleres)  viendo qué 
hace falta, además estricto con los docentes les llama la 
atención  y los padres de familia apoyan al director. 

Describir  las competencias 
del director exitoso  en el 
desarrollo de la gestión 
escolar. 

El director orienta a los profesores en la mejora  del 
aprendizaje de los alumnos. 

Indagar  las actividades que  
desarrollan los profesores 
en la escuela exitosa. 
 

De los profesores la mayoría son comprensivos, calmados, 
serios, buenos y sobre todo el buen trato a los alumnos, dan 
confianza para platicar. 
En la experiencia de aprendizaje. Hay mucho apoyo por 
parte de los maestros, alientan a seguir adelante, invitan a 
la superación, todos los profesores. Y como incentivo en 
algunas ocasiones los alumnos que trabajan mejor  los 
llevan los maestros a  balnearios.  

Describir la participación 
de los padres de familia en 
las acciones de mejora en 
una institución educativa 
exitosa. 

El director intenta llevarse bien con los alumnos, saluda a 
los alumnos por sus nombres y esto sucede con la mayoría. 
Con los padres de familia, se apoyan mutuamente, es decir 
cuando algún alumno tiene problemas  manda a llamar al 
padre de familia. 

Describir las actividades 
que realizan los alumnos en 
una institución educativa 
exitosa. 
 

El director ha dado la facilidad en terminar el trabajo, los 
maestros apoyan a los alumnos, clases dinámicas, son 
creativos por ejemplo en la asignatura de ciencias se trabaja 
por proyectos e investigación. La mayoría de los maestros 
(un 90%) hace la clase dinámica, explica, pregunta el 
alumno, contesta, auxilia si te equivocas no importa. 

 

         La participación  de los alumnos  en este trabajo de investigación fue fundamental, 

ya que estos sujetos son los que de manera directa  participan en el proceso de 

aprendizaje. Consideran  que el director apoya a los alumnos y los profesores la mayoría 

son dinámicos en el desarrollo de la clase. 
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Validez de los resultados 

El proceso de investigación se realizó en un ambiente adecuado y sobre todo la 

participación  del director de la escuela, profesoras, padres de familia y estudiantes se dio 

de manera abierta. Algo muy importante qué mencionar de que los participantes en todo 

momento se interesaron en aportar  sus opiniones que favorece el presente trabajo de 

investigación. 

Recomendaciones para estudios futuros 

En el tratamiento del Proyecto Internacional de Directores Exitosos de Escuelas de 

Nivel Básico, ha sido una experiencia muy valiosa  en el impulso de las instituciones 

educativas, rescatando estrategias de organización que favorecen la organización escolar. 

El liderazgo del director  fundamental en la mejora del aprendizaje de los alumnos. Se 

recomienda que en las diferentes instituciones educativas de nivel superior se siga 

considerando como tema de investigación. Cabe mencionar que el Instituto Tecnológico 

de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) mediante la Universidad Virtual ha 

implementado este proyecto y que seguramente será de gran apoyo para los directores de 

los centros escolares en nuestro país. 

 

Conclusiones 

Después del análisis de los resultados obtenidos con la aplicación de instrumentos 

de investigación  al abordar    el Proyecto Internacional de Directores Exitosos de 

Escuelas de Nivel Básico, se llegan a las siguientes conclusiones: 
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Características del  director exitoso 

            Asume la responsabilidad que  le corresponde  en el desarrollo de las actividades  

que tiendan a mejorar el aprendizaje de los alumnos y además verifica que los actores 

educativos realicen las acciones acordadas. Impulsa el trabajo colectivo  para la discusión 

de los diferentes problemas que aquejan a la comunidad escolar  y acordar con los 

alumnos, los padres de familia y profesores, estrategias  para la mejora de resultados.  

Visita a los grupos escolares para conocer el desarrollo de la clase y mediante la 

información recabada orienta al personal docente sobre el tratamiento de los temas. 

               Conoce los planes y programas de educación secundaria  de las diferentes 

asignaturas aconsejando a los profesores sobre metodologías, estrategias  en el 

tratamiento de los  temas.  Coincidiendo los padres de familia y alumnos  que las 

cualidades del  profesor Efrén Montes, como estudio de caso son: respetuoso, organizado, 

habilidad en la comunicación, visionario, apoya a los alumnos en especial a los rezagados 

y  el autodidactismo.  En este sentido  se coincide con Senge  (2005, p. 268) cuando 

especifica que   “Los líderes que poseen una visión  pueden comunicarla  a otros de modo  

de alentarlos a compartir sus propias visiones. Este es el arte del liderazgo  visionario: 

cómo se construyen  visiones compartidas a partir de visiones personales.” 

Estrategias de organización escolar  en las escuelas exitosas 

En el funcionamiento de una institución educativa, la comunicación entre los 

actores educativos  es vital;  ya que mediante este proceso se facilita el desarrollo de las 

actividades y los líderes juegan un papel primordial dando a conocer la visión  y 

alentando a los demás a compartir propósitos y metas. De esa forma  se construyen 
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visiones compartidas a partir de una visión personal, (Senge, 2005). Al respecto comenta 

el maestro Efrén Montes que el trabajo en equipo es fundamental, consensuando las 

actividades a realizar en el Consejo Técnico Escolar y asumir responsabilidades que les 

corresponden a los integrantes del personal escolar y el director verifica la realización de 

las acciones, al respecto acentúa  (Martín, 2001, p.231). 

Partiendo de los objetivos concertados con los directores y docentes, se logra 

orientar todos los esfuerzos  en la misma dirección, consiguiendo una mejora en 

los resultados  de la institución. Además, al evaluar los resultados alcanzados  y 

las causas  que han motivado  las desviaciones, se genera  un compromiso en el 

evaluado hacia la obtención de los resultados.  

En el desarrollo de las actividades escolares la colaboración de los profesores en 

academias, organizados en comisiones es  muy importante; ya que con mayor facilidad se 

desarrollan las actividades y la participación de los alumnos desde la formulación del 

proyecto hasta la evaluación. 

Las competencias del director exitoso  en el desarrollo de la gestión escolar 

La implementación del trabajo en equipo  en las instituciones educativas  es de 

mucha importancia logrando así la visión compartida  y el proceso de alineación  de los 

actores educativos  que por consecuencia conocen de las formas de trabajo en la mejora 

del funcionamiento de la organización escolar, aprovechando  el uso óptimo de los 

recursos humanos, el tiempo y material en la planificación de tareas  logrando la calidad 

en los procesos educacionales. Para el logro de los objetivos planteados el director visita 
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los grupos escolares y los talleres para conocer la aplicación del Plan y Programas, 

orientando al personal para mejorar el desempeño.  

También  se acentúa que el logro del éxito  conlleva  en la atención  esmerada a 

los integrantes de la comunidad escolar, tiene que ser ético la aplicación del poder, es 

decir de manera imparcial, buscar la manera de cómo trabajar a diario en el mejoramiento 

del aprendizaje de los alumnos. El optimismo es muy importante  ya que de esa manera se 

anima al personal a desarrollar  mejor el trabajo. 

             El dominio de la planeación  escolar   y asesoría técnico-pedagógica, por el 

director de la escuela favorece el aprendizaje de los alumnos y la rendición de cuenta del 

docente en la comunidad escolar. 

Los profesores en la escuela exitosa 

En la toma de decisiones, es necesario realizar la evaluación para tener un 

diagnóstico y tomar decisiones en la realización de actividades. El director acentúa  que el  

éxito se manifiesta  cuando los estudiantes logran superar los estándares planteados  

además el alto rendimiento en el trabajo. La comunicación es eficiente entre  los alumnos 

y los profesores, permitiendo la creatividad   de los actores educativos  “La única forma 

de mantener con vida  una institución  es dejar que la gente  creadora promueva el 

cambio. La institución que lo hace todo según los reglamentos y ahoga la creatividad 

carece de flexibilidad. Los elementos innovadores de la creatividad son la esencia misma 

de la vitalidad del sistema de una institución”  (Martin,  2001, p. 172).   
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Y como consecuencia se percibe un  ambiente agradable, los docentes son 

colaborativos, se trabaja en  equipo y en academia;  siempre los retos son buenos,  los 

desafíos con los alumnos, los grupos dan más satisfacción. 

 

Los docentes se caracterizan por ser responsables, planean sus clases, hay 

comunicación entre los actores educativos implementándose el trabajo en equipo. Los 

retos superar las deficiencias, nuestros alumnos en el aprovechamiento  y conducta. 

Participación de los padres de familia en las acciones de mejora en una institución 

educativa exitosa. 

Los padres de familia trabajan en común acuerdo con el director de la escuela, 

planean las actividades, están al pendiente de los materiales que requieren  sus hijos para 

el desarrollo de las actividades escolares. El éxito del director  es como resultado  de la 

relación con los padres de familia. Se ha notado la mejora  de la escuela en la instalación 

de computadoras y el trabajo en la sala audiovisual. El director cotidianamente observa la 

clase y platica con los alumnos, y continuamente recorre los salones y fuera de la escuela  

con los padres de familia e interactúa con las autoridades. 

La participación de los padres de familia ha sido muy importante en esta escuela 

secundaria quienes trabajan  estrechamente con el director y la opinión se ha tomado en 

cuenta  en la mejora del servicio educativo, por lo cual como consecuencia es una 

institución muy segura.  El director intenta llevarse bien con los alumnos, saluda a los 

alumnos por sus nombres y esto sucede con la mayoría. Con los padres de familia.  Se 
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apoyan mutuamente con el director, es decir cuando algún alumno tiene problemas  

manda a llamar al padre de familia. 

 

Los alumnos en una institución educativa exitosa. 

 

La participación de los estudiantes es de vital importancia en la transformación de 

la escuela, acentuando  que ellos deben tener altas perspectivas y además están facultados 

para la toma de decisiones. En ese sentido, “El aprendizaje en equipo es el proceso de 

alinearse  y de desarrollar la capacidad  de un equipo para crear resultados  que sus 

miembros realmente desean. Se construye sobre la disciplina  de desarrollar una visión 

compartida. También se construye  sobre el dominio personal, pues los equipos talentosos  

están constituidos por individuos talentosos pero la visión compartida y el talento no son 

suficientes”,  (Senge, 2005, p. 296). 

 En la escuela exitosa  los alumnos son solidarios, hay trabajo, comunicación, 

democracia con los jóvenes hay mucha facilidad de relación entre el director y alumnos, 

la formación de alumnos críticos, (Sacristán, 2002). 

El director da libertad al docente en el desarrollo del trabajo, es un director 

actualizado, conoce los intereses de los alumnos haciendo mención que en un salón en 

donde no hay ruido no se está haciendo nada. 

El director ha dado la facilidad en terminar el trabajo, los maestros apoyan a los 

alumnos, clases dinámicas, son creativos por ejemplo en la asignatura de ciencias se 

trabaja por proyectos e investigación. El 90% de los profesores hacen dinámica la clase 

proponiendo actividades que permiten la participación activa de los alumnos. Es decir 
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“Las organizaciones sólo  aprenden a través de individuos que aprenden” (Senge,  2005, 

p. 179). 

Por ello el director  como  líder educativo de manera permanente debe de 

actualizarse  en  diferentes  ámbitos, de tal  manera que se le facilite en guiar a la 

comunidad escolar  en la formación de hábitos y competencias para la vida. 
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Apéndice A 

 

Encuesta aplicada al director 

A Información de la Escuela 

1 Tipo de Escuela Pública  X   1 

  Privada   2 
                                                                                                                      Otro          3 

2 Ubicación Urbana  1 

  Suburbana X   2 

  Rural  3 

3 Código postal    

 

 

4 Número de Estudiantes    

   

 

5 Tipo de Escuela (Marca solamente UNA) 
  

  Guardería  

 

  Preescolar  

 

  Primaria  

 

  Secundaria  

 

  Otra  

68724 

533 

X
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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 X   1 

  Mujer  2 

2 Edad    

 

3 Experiencia en educación Licenciatura X    1 

  Maestría  2 

  Doctorado  3 

    

4 Capacitación en liderazgo en educación y Certificado Diploma  1 

 administración en capacitación Licenciatura X     2 

  Postgrado / Diploma  3 

  Maestría  4 

  Doctorado  5 

  Otro (Por favor especifique)  6 

 

5 Total de años como Director    

 

6 Total de años como maestro    

 

28 

21 

‐

‐

‐

60 

13 

41 



93 
 

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  X 

 

11 Si la respuesta fue sí a la pregunta 10, ¿Cuantos años?    

 

12 Posiciones líderes antes de llegar a ser Director  Maestro Líder X    1 

  Asistente de Director  2 

  Director de facultad  3 

  Jefe de Departamento  4 

  Otro (Por favor especifique)  5 

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. 5 2 

3. Administración (seguimiento). 1 1 

2 1/2 

2 1/2 

3 

55 
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4. Caminando alrededor de la escuela. 4 1 

5. Trabajando con estudiantes. 4 1 

6. Trabajando con maestros. 4 1 

7. Trabajando con personal no docente. 4 1 

8. Trabajando con líderes de equipo. - - 

9. Trabajando con padres de familia. 1 1 

10. Trabajando con el Consejo de  

     Administración. 

- - 

11. Trabajando con grupos externos. 1 1 

12. Conferencias, cursos, actividades de 

aprendizaje. 

- - 

13. Para usted mismo. 4 1 

14. Otro (por favor especifique).

 

 

15. TOTAL DE HORAS 28 10 

 

¿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). 

10 - 

17. Cada fin de semana (Total). 10 5 
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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.  

 

 

 

 

 

 

Aseveraciones 

 

Grado de acuerdo 

(Por favor circula un 
número) 

 

 

T
ot

al
 D

es
ac

ue
rd

o 

   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 
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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 

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
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20. Actividades de desarrollo profesional (es decir, talleres). 1 2 3 4 5

21. Las reuniones con colegas en el distrito escolar (diálogos, 

discusiones, observaciones). 

1 2 3 4 5

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
 im

po
rt

an
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
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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

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

 Im
po

rt
an

te
 

N
un

ca
 

   Si
em

pr
e 

20. Mantener altas expectativas para los 

demás. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

21. Actuar como el modelo a seguir en el 

aprendizaje.   

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

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 comportamiento en toda la 

escuela. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

29. Asegurar que los valores fundamentales 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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sean regularmente articulados y 

comunicados en toda la escuela. 

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

44. Valiente. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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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 

au
tó

no
m

o 

   A
lta

m
en

te
 a

ut
ón

om
o 

 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 

enseñanza y el aprendizaje.  
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

9. Planeación y estructura en general. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5



102 
 

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    

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

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 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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escrita, hablada. 

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). 

 

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
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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

 

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 
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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 

 

 

 

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

    20. Hay un seguimiento regular 
de lo que pasa fuera de la 
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1 2 3 4 5 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 

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 
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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. 

 

 
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

rd
o  

   T
ot

al
m

en
te

 d
e 

A
cu

er
do

 

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 de 

decisiones de la escuela. 

1 2 3 4 5
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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

 im
po

rt
an

te
 

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 procesos de toma de 

decisiones. 

1 2 3 4 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3 4 5 

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     
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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 

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
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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. Sala de medios 
 

 

2. Biblioteca 
 

 

3. Sala audiovisual 
 

 

2. ¿Cuáles son los 3 más importantes cambios que le gustaría ver a tu escuela en los 
próximos cinco años? 

 

1. Lectores 
 

 

2. Padres más involucrados 
 

 

3. Cuidado del medio 
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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? 

 

Capacitación de los maestros. 

 

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. 

 

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 X 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 B 

 

Entrevista 1. Aplicado al director 

 

Agenda de la entrevista al director  (3 entrevistas por Director) 

 

 

Los objetivos clave de la entrevista(s) 

- Identificar y examinar las características y estrategias de liderazgo exitoso y la 
gestión urbana en las escuelas primarias y secundarias con el fin de integrar  a los 
alumnos de diferentes contextos sociales y culturales  para elevar los niveles de 
progreso. 

- Identificar y examinar los efectos benéficos sobre la cultura escolar, el 
comportamiento de los alumnos y la comunidad. 

- Reunir datos con el fin de desarrollar material didáctico de apoyo para los 
directores de escuelas en zonas urbanas. 

 

 

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? 
En el año 2008. 

- ¿Cuál puesto se le asignó? 
Director de la escuela. 

- ¿Por cuánto tiempo ha sido el director en esta escuela?  
Dos años y medio. 

- Describa su trayectoria profesional hasta la fecha. 
-  
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Fue profesor de primaria durante dieciocho años en donde enseñó a leer y a escribir 

a los niños en las comunidades marginadas del Estado de Oaxaca. Impartió  

matemáticas en educación secundaria durante 28 años y 15 años  impartiendo esta 

materia en la Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca.  

Se desempeñó como coordinador académico de la Escuela Normal Superior de 

Oaxaca, trabajó como asesor en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 201 de 

la ciudad de Oaxaca. Jefe de la Mesa Técnica de Escuelas Secundarias Generales, 

hace mención que durante su gestoría se elaboraron ocho  cursos para carrera 

magisterial. 

 

- (Ver siguientes preguntas: narrativa del perfil). 
- Describa la forma en que se da el control político y  social en su escuela. 

El entendimiento entre la parte oficial y sindical es punto clave  para poder avanzar. 

 

 

 

Percepciones de la Escuela  

 

o Identificar los aspectos/características clave de la escuela (fortalezas y 
retos; pedir ejemplos) 

Las fortalezas la mayoría de los integrantes del personal escolar  son compañeros 
con varios años de servicio, lo que facilita las actividades.  

o ¿Cómo se puede describir:  
 la población de alumnos? (necesidades, el comportamiento de los 

alumnos, fortalezas y retos).  
Los alumnos al provenir de comunidades se facilita el trabajo, ya que aun los medios 
de comunicación no influye tanto sobre de ellos. 

 las familias de sus alumnos? (fortalezas y retos). 
Las familias están al pendiente en el desenvolvimiento  de los alumnos en la escuela. 

 la compromiso de los padres en la escuela? 
Mira, los padres de familia están muy al pendiente. 

 la comunidad a partir de la cual provienen los alumnos? (fortalezas 
y retos).  
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Son comunidades muy sanas donde aun imperan los usos y costumbres. 

o Descripción general de la escuela: 
 ¿Cómo es la escuela y cómo la percibe en el día a día?       (ethos 

de la escuela). 
La escuela es un espacio adecuado para el aprendizaje de los alumnos, además es 
muy amplia. 

 ¿Cómo describiría la cultura escolar?  
La cultura que  se desarrolla en estos momentos es de colaboración y de esa manera 
se facilita el desarrollo de actividades.                   

 ¿Es una escuela segura? ¿Por qué (no)? 
Claro  es una escuela segura, ya que se tiene  el apoyo de la autoridad municipal y 
los profesores están al pendiente de los alumnos y se evitan las reuniones durante el 
horario de clases.                                                                                  

 ¿Es una escuela saludable? ¿Por qué (no)?  
Es una escuela muy saludable porque se cuida de los alimentos que se expenden en 
la cooperativa escolar. Por ejemplo dulce de amaranto que es muy nutritivo, frutas 
congeladas con chocolate natural y aguas frescas. 

 ¿Es un lugar agradable  para los alumnos y profesores? ¿Por qué 
(no)?  

Por supuesto  la escuela tiene espacios muy agradables porque es muy amplia, tiene 
muchos árboles y los profesores tratan muy bien a los alumnos. 

 ¿Cómo se siente acerca de la calidad de la enseñanza y el 
aprendizaje y los resultados académicos? 

Los resultados son satisfactorios, sin embargo   habiendo voluntad de los 
participantes se puede mejorar . 

o ¿Cómo  se puede describir: 
 el personal docente? (fortalezas y retos, prestando especial atención 

a la permanencia de maestros).  
Hay buen equipo de trabajo, por ejemplo la maestra de ciencias (Ángeles) es muy 
creativa en el desarrollo de la clase. 

 el liderazgo de equipo? (fortalezas y retos). 
Siento que hay liderazgo de equipo , aquí en la escuela se trabajo por academias y 
comisiones . En lo que respecta a mí como director  cuando doy alguna propuesta de 
trabajo tiene que ser muy bien sustentada. 

 los puntos fuertes de su escuela? 
El trabajo en equipo. 

 los desafíos de su escuela? 
Ser la número uno a nivel estatal  en lo que respecta lo académico. 
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o ¿Ha tenido cada vez más dificultad o más facilidad en la gestión de la 
escuela durante los últimos cinco años? (ejemplos) 

Muchas dificultades al principio porque el personal escolar desarrollaba el trabajo 
de manera individual y poco a poco se ha instrumentado el trabajo colaborativo. 

 

- ¿Le gustaría permanecer en esta escuela? ¿Por qué? ¿Por qué no? 
De acuerdo a las circunstancias. 

- ¿Prefiere estar trabajando en  circunstancias menos desafiantes? ¿Por qué? 
No, siempre mi propósito es mejorar el servicio educativo. 

- ¿Cómo hace frente a los desafíos en esta escuela? 
Mediante el trabajo en equipo, claro la lectura me ha dado las herramientas para la 
implementación de los cambios. 

- ¿Qué tipo de apoyo ha tenido para hacer frente a los desafíos?  
Principalmente el apoyo de los padres de familia. 

 

- Identificar los aspectos clave de éxito en la escuela  
o ¿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)  

Erradicación de la comida chatarra, cuidado del medio ambiente, programa de 
lectura, actualización, aula de medios. 

o 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?). 

El éxito de la escuela radica efectivamente en la preparación del personal docente; es 
decir el dominio de los contenidos programáticos, el trato a los alumnos. Las tomas 



120 
 

de decisiones por lo regular se toman  en consejo técnico. También se consideran las 
opiniones de los alumnos y se ponen en práctica. 

 

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) 
Siento que lo único que he hecho es impulsar al equipo de trabajo, sin embargo en lo 
que toca a acciones concretas como la regulación de la puntualidad de los maestros 
al trabajo simplemente se ha aplicado el  reglamento, claro es lo último que se hace 
siempre primero la persuasión. 

 

o ¿Cómo sabe que usted está haciendo un buen trabajo? 
Porque se nota en los resultados escolares y los mejores jueces son los padres de 
familia. 

o ¿Cuál ha sido su éxito más importante en esta escuela durante los últimos 
años?  

El mejoramiento de la infraestructura escolar, aula de medios, sala audiovisual. 

o ¿Por qué? ¿Cómo logro usted  este éxito? ¿Qué evidencia (ejemplos) 
tiene? ¿Qué aprendió de esa experiencia? 

El apoyo de los padres de familia fue fundamental y por otro lado se trabajó en acuerdo 
con la cooperativa escolar para la afectación del fondo social en beneficio de los alumnos. 

o ¿Cómo ha reaccionado y ha desarrollado la escuela a la luz de los retos y 
el contexto? 

Siempre tomando en cuenta al colectivo. 

o ¿Por qué ha ido en una determinada dirección?  
Por que finalmente se deben de realizar acciones para el del perfil del egresado. 

o  ¿Qué estrategias alternativas se ha improvisado? 
Muchas estrategias pero algunas que se pueden mencionar cuando algún alumno o 
grupos logran mejor promedio se les motiva con algún viaje de excursión  y con esta 
actividad logran otros aprendizajes. 

o ¿Cómo ha realizado la planificación y ejecución del cambio (dirección)? 
Mediante un diagnóstico serio por la dirección de la escuela y posteriormente se 
implementan estrategias  de mejora. 

o ¿Cómo la escuela se ha desarrollado a lo largo de los últimos cinco años? 
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Se han logrado mejorar los resultados académicos y se ha incrementado la matrícula 
escolar. 

o ¿Qué queda por hacer? ¿Cuál es su visión para la escuela? 
Elevar el aprovechamiento escolar mediante la aplicación de la tecnología. 

o ¿Qué cambios ha planeado llevar en la escuela durante los próximos dos 
años? 

Mejorar aún más las instalaciones escolares y espacios deportivos. 

o ¿Qué es lo que espera lograr? ¿Qué estrategias se utilizarán? 
Que los alumnos mejoren el aprovechamiento escolar.  

 

- 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). 
El profesor Efrén Montes  ha trabajo siempre en acuerdo con los ´padres de familia 
y las autoridades municipales y promover la proyección de la escuela a la 
comunidad. 

o En la Escuela (“¿Cómo lo ve usted/ defina el papel del director en relación 
con: 

 Administración. 
 Junta Escolar. 
 Liderazgo de Equipo.  
 Otros agentes. 
 Curriculum?” (Verifique los valores, habilidades, disposiciones y 

estrategias). 
El director es muy importante ya que coordina las acciones en la elaboración de 
documentación, además es el líder académico de la escuela y que debe estar 
actualizado  en todos los temas escolares. 

o 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). 

En lo que respecta a la presencia del director en el salón de clase influye 
positivamente en el proceso de aprendizaje, ya que  al supervisar los grupos 
escolares se da cuenta si los docentes dominan los contenidos de las diferentes 
asignaturas.  
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Apéndice C. 

Entrevista 2. aplicada al director. 

 

Director Entrevista 2 (durante la visita) 

 

Narrativa del Perfil 

 

- ¿Qué es lo que lo motiva de  este trabajo? (valores, aspiraciones, (moral) 
propósitos). 

Ver crecer a los alumnos  en su formación académico. 

- ¿De qué manera y, tal vez no, sus experiencias previas le prepararon para trabajar 
aquí? (influencias de carrera). 

Yo soy profesor de primaria, posterior a ello estudié en la Escuela Normal Superior 
de México, cuando efectivamente se estudiaba tenía compañeros de diferentes parte 
del país, en esas escuelas se me proporcionaron las herramientas  para trabajar con 
los jóvenes de la secundaria. 

- Identificar la formación profesional (cursos) y otras actividades de desarrollo 
profesional 

En la escuela normal adquirí parte de los conocimientos que se aplica en la escuela 
los demás los he adquirido mediante cursos de capacitación. 

- ¿De qué manera y, tal vez no, su entrenamiento o capacitación previa previo le 
preparó para  trabajar aquí? (ejemplos). 

Todos los conocimientos se adquieren durante el proceso educativo. 

- ¿Cómo describiría su liderazgo en la escuela? 
Siento que voy por el camino correcto, pero siempre  trabajamos por equipo. 

- ¿Cómo describiría su sentido de identidad en la escuela? (Es decir, ¿Cómo se 
identifica en la escuela?). 

La relación con los alumnos es muy importante es decir me identifico con ellos y con 
los maestros para poder implementar acciones. 

o ¿Es usted  igual / más / menos comprometido que antes? 
Siempre me he sentido comprometido con la educación. 

o ¿Cómo se siente actualmente? Resistente o vulnerable? ¿Cansado? 
Enérgico? 

Me siento bien, y día a día lucho para que la escuela funcione mejor. 
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- ¿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). 

A nivel escuela desarrollo todo tipo de trabajo, desde la orientación a los profesores 
para mejorar el servicio educativo, además apoyar a los alumnos en todo momento  
en el aprendizaje. En este caso trabajo con los alumnos rezagados  en las diferentes 
asignaturas después del horario de clases. 

- ¿Quién más ejerce   liderazgo en la escuela? ¿Qué  tipo de liderazgo  ofrece y 
cómo se relaciona con su función? 

En primer lugar en la escuela está formado un comité delegacional que de alguna 
manera goza de liderazgo, pero se logran acuerdos en beneficio de los alumnos. 
Además cada una de las academias los presidentes de las mismas tienen  o deben 
tener el liderazgo académico. 

- ¿Ha cambiado  su liderazgo y estrategias de gestión  a lo largo del tiempo en el 
que usted ha estado? (Ejemplos). 

Definitivamente las estrategias nunca se repiten siempre se consideran cosas  
novedosas, pero algo muy importante las lecturas proporcionan las herramientas. 
Todo maestro debe leer para tener los elementos que se aplican en la labor diaria. 

o En caso afirmativo, ¿cuáles fueron las causas de estos cambios (por 
ejemplo, su propia experiencia, las demandas externas, la madurez del 
personal). 

Por su puesto la experiencia es muy importante y los resultados logrados de tal 
manera que todo es cambiante. 

 

- ¿Ahora ejerce su papel de líder en formas que sean diferentes de las del pasado? 
(por ejemplo, las razones). 

En lo que respecta al liderazgo se lidera cuando se conoce sobre lo que se realiza. 

- 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. 

Siempre poner el ejemplo en lo que respecta a la puntualidad todos los días llego 
a la escuela media hora antes que todo el personal, durante el día estoy al tanto 
de todo lo que sucede, supervisando los grupos escolares para sugerir a los 
docentes. 

- ¿Cómo hacer frente a los retos en la escuela? 
Mediante el trabajo en equipo. 

- ¿Quién le ayuda, tanto dentro como fuera de la escuela, para hacer frente a estos 
retos? 

El colectivo escolar y los padres de familia. 

- En que fuentes (no profesionales) de apoyo y soporte se basa su trabajo?, ¿De 
dónde provienen? ¿En qué forma se dan? 
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En algunas ocasiones se retoman comentarios informales que se dan en el personal 
escolar o la opinión de algún padre de familia para derivar  las acciones. 

- ¿Qué haces para ser un buen líder? 
Estar al día  con los conocimientos aplicados en el ámbito escolar, algo muy 
importante ser siempre positivo y tener el entusiasmo. 

- 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? 

Aproximadamente 55 horas, dándole mayor importancia a lo que corresponde el 
aprendizaje de los alumnos, trabajando con estudiantes y con maestros. Claro me 
doy tiempo en el desarrollo del deporte y la lectura. 

- ¿Qué hace usted para asegurarse de que usted siga desarrollándose? 
Asisto a cursos profesionales, pero la lectura es muy importante en mi biblioteca 
particular tengo más de 7000 libros. 

- ¿Cuál de sus responsabilidades como director le resultan  más retadoras a sus 
habilidades como líder?  

El logro del aprendizaje  de los alumnos. 

- ¿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? 

Definitivamente a diario se revisan las necesidades de la comunidad escolar. 

- ¿Cómo usted guía a los profesores a enfrentar los retos de su escuela? 
Proporcionándoles algunas estrategias para abordar el aprendizaje. 

 

 

Al concluir las preguntas 

 

- ¿Cuáles son o deberían ser las (tres) más importantes cualidades de un director 
exitoso?  

Conocer su trabajo. 

Visionario. 

Liderazgo. 

- ¿Cuáles criterios considera necesarios para el éxito? 
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- ¿Qué tipos de apoyos son más importantes? ¿Qué le impide que se convierta en 
una escuela más exitosa? 

Sin duda el apoyo profesional de los  profesores y los recursos tecnológicos. Para ir 
mejorando el apoyo de los padres es fundamental. 

- ¿Qué tipo de apoyos son los más importantes para los estudiantes y sus familias? 
El apoyo más importante para los estudiantes dotarles de herramientas para 
continuar con sus estudios. 

- ¿Qué es lo que haría su escuela aún más exitosa? (ejemplos concretos). 
o Mejor plan de estudios e instrucción. 
o Más/Mejores servicios escolares. 
o Más /Mejor participación de los padres. 
o Más/Mejor apoyo escolar a los padres. 
o 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.). 

o Más/Mejor liderazgo escolar de los miembros del equipo. 
Que los programas educativos se adapten al medio, además la escuela debe de contar 
con la infraestructura adecuada para el desarrollo del aprendizaje y la participación 
activa de los padres. 

- ¿Qué más podría contribuir al éxito de su escuela? (¿Por qué? Ejemplos) 
o Estrategias fuera de la escuela. 
o Estrategias en la escuela. 
o Estrategias a nivel del aula.  

La proyección de la escuela a la comunidad mediante campañas es decir que se dé a 
conocer la escuela apoyando a la comunidad, implementación de los trabajos en 
equipo en las aulas escolares y la realización de actividades integradoras. 

- ¿Cuál cree que sea el futuro probable de su escuela? 
Ser la número uno en el Estado de Oaxaca con la participación activa de los actores 
educativos. 

- ¿Qué tipo de líderes se necesitarán como  los futuros directores de las escuelas? 
 

Personas que amen su trabajo. 

Que tengan habilidad en el trabajo de equipo. 

Que conozcan  estrategias de organización escolar. 

Sean profesionales. 
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Apéndice D. 

Entrevista 3. aplicada al director. 

 

Director Entrevista 3 (Entrevista final de la visita) 

 

Planeación del seguimiento de entrevistas al director 

 

- 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. 

o ¿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? 

El trabajo en equipo, el diálogo. 

 Por favor, ¿Podría priorizar estas estrategias en relación con su 
impacto en los resultados deseados? 

El trabajo en equipo para integrar a los alumnos que a pesar de que no se hable el 
mismo idioma se puede dar entendimiento mediante señas y gestos. 

 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? 

La tolerancia es un valor que hay que rescatar  con el propósito de facilitar el 
proceso de transición del alumno de su ambiente a otro. 

 Por favor, ¿Podría hacer priorizar estas características y 
cualidades? 

El respeto al alumno, la tolerancia, el diálogo, para fomentar la enseñanza- 
aprendizaje. 

o ¿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). 

La clave para mejorar el aprendizaje es que el maestro esté preparado, conozca el 
plan y programa de estudios, sea autodidacta. 

 Idiomas. 
Permitir el avance gradual del alumnos en los diferentes temas, en el caso de la 
secundaria de Tlalixtac llegan alumnos de diferentes partes del Estado, algunos 
hablan el zapoteco del valle, otros el zapoteco de la Sierra Norte, entonces el maestro 
debe facilitar  la comunicación para que los alumnos se adapten al ambiente. 

 Problemas de Violencia/seguridad. 
Seguir trabajando con la autoridad municipal para que haya seguridad en los 
alrededores de la escuela y a nivel escuela implementar cursos sobre derechos 
humanos, prevención de adicciones… etc. 

 La motivación para aprender y problemas de comportamiento y de  
gestión. 

Implementar mediante el departamento de orientación educativa pláticas sobre 
autoestima, estrategias de aprendizaje. 

 Problemas de salud. 
En acuerdo con el centro de salud implementar pláticas sobre la prevención de 
enfermedades, higiene escolar, etc. 

 Tiempo fuera  de la escuela, oportunidades para el desarrollo y el 
aprendizaje. 

Recomendar a los padres de familia sobre actividades que los alumnos puedan 
desempeñar después del horario de clases para apoyo del aprendizaje. 

 Apoyo y participación de los padres. 
Implementar curso para padres de familia para mejorar la relación padre de 
familia-alumno. 

 Influencias negativas de los padres.  
Orientación a los padres de familia para cambiar de actitud  en el tratamiento del 
alumno. 

 Asistencia. 
El trabajo en equipo  con todos los profesores y asesores de grupo para fortalecer la 
asistencia de los alumnos. 

 ......... 
o ¿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? 

Mucho alumnos son de bajos recursos económicos por lo que se puede acudir a 
organismos gubernamentales y no gubernamentales para le logro de apoyos. 
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o ¿Cómo podemos motivar mejor a los niños y jóvenes a aprender? (el papel 
de director). 

La mejora forma de motivar a la otra persona  a aprender es tener el gusto de 
aprender. Es decir que al maestro le guste aprender. 

o ¿Cómo podemos de una mejor manera la participación de los padres y la 
participación de la comunidad? (el papel de director). 

Una comunicación asertiva  director-padre de familia.  

o ¿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?  

Creo que no interesa tanto programa; sino que la escuela cuente  con 
infraestructura y recursos didácticos  adecuados   para el desarrollo de las 
actividades de aprendizaje 

o ¿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?). 

Que la escuela cuente con medicina suficiente en el tratamiento de diferentes 
enfermedades. 

o ¿Cuáles son, a su juicio, la clave de las estrategias de liderazgo para 
cambiar a una escuela deficiente a una exitosa? 

El trabajo en equipo y el liderazgo compartido. 

o Suponga que usted  entra en una nueva escuela. ¿Haría usted las cosas de 
manera diferente? (¿Qué? ¿Por qué y cómo?). 

Sí,  porque cambian los ambientes, habría que diagnosticar  para descubrir las 
fortalezas y debilidades y con base  a esta información elaborar el plan de trabajo. 

o 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?  

Se implementarían actividades de integración de los alumnos, la danza, la música y 
el deporte facilitan este proceso. 

 

 

o ¿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? 
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Yo creo que para la educación no hay una receta; sino que el maestro debe de 
prepararse constantemente. La lectura es muy importante.  

o ¿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? 

 

En lo que yo pueda servir sobre diferentes temas, principalmente en la asignatura de 
matemáticas. Sin embargo mi recomendación es que como maestros estudiemos 
sobre organización escolar, liderazgo educativo, y sobre cultura general.  
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Apéndice  E. 

 

Entrevista aplicado al  docente 1. 

 

Agenda de la entrevista al maestro  
N.B.  Es importante incluir a los profesores que han estado en la escuela antes del actual 

director si es posible, a fin de que aprendamos algo sobre cómo era la escuela antes y 

cómo ha cambiado. 

Biografía del Maestro 
Nombre: María de los Ángeles Rosas Moreno. 

Años de experiencia, la experiencia actual en la escuela, tema (s), papeles en la 

escuela 

- ¿Cuándo llegó a esta escuela? 
Hace 32 años. 

- ¿Qué posición se le asignó? 
Laboratorista 

- ¿Cuál es su posición actual en la escuela? 
Maestra de grupo en la asignatura de Ciencias III (Química) 

- Describa el contexto político y social de su escuela. 
Es una institución donde existe comunicación entre los profesores, y acordamos de 

cómo atender a los alumnos con problemas de aprendizaje. 

 

 

Las percepciones de la escuela 
- Identificar los aspectos/ características clave de la escuela (fortalezas y retos; 

pedir ejemplos). 
o ¿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).  
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De las fortalezas que hay en la escuela se podría decir los alumnos son solidarios, 

hay trabajo, comunicación, democracia con los jóvenes hay mucha facilidad de 

relación entre el director y alumnos, la formación de alumnos críticos. El ambiente 

en el trabajo es bueno  de tal manera que los alumnos cuando llegan tarde se saltan 

la barda para entrar a la escuela. Y la visión  es forjar hombres libres, gente 

pensante. 

o Descripción general de la escuela. 
 ¿Es una escuela segura? ¿Por qué (no)? 
 ¿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? 
 

En lo que respecta a la alimentación es muy buena, los alumnos consumen jugos 
de frutas naturales; en lo que respecta al aprendizaje  se considera de buena  calidad 
ya que al presentar examen de admisión a escuelas de nivel media superior todos 
han aprobado que finalmente son consecuencias   de la planeación  de las actividades 
escolares por los profesores  de tal manera que nunca se repite nada sobre todo por 
la preocupación por los alumnos que son retos increíbles. 
 

 

o ¿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? 
Me siento comprometida  con la educación y preocupada  por los alumnos ya que los 

retos son increíbles. 

 

o ¿Cómo puede describir 
 el personal docente? (fortalezas y retos / compromiso / 

motivación).  
 los puntos fuertes de su escuela? 
 los  desafíos de su escuela? 

 

Los docentes son colaborativos,  siempre los retos son buenos. Los desafíos son a 

diario con los alumnos, pero también hay muchas satisfacciones. El apoyo del 

director es muy importante, todo fundamentado. 
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o 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? 
- ¿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? 
Los desafíos de la escuela se han enfrentado  en equipo en donde participamos los 

docentes, trabajo social, prefectura bajo el liderazgo del director de la escuela. 

 

- Identifique los aspectos clave de éxito en la escuela. 
o ¿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).  

 

Los aspectos claves que han generado éxito en la escuela, sobre todo es la 

organización escolar y el trabajo en equipo. 

o ¿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?). 

 

Esta escuela  considero que es exitosa en todos los aspectos desde el trato de los 

alumnos y la atención de éstos por los maestros, es lo que la ha  hecho una 
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institución especial. Algo muy especial de que las decisiones siempre se toman en 

colectivo. 

 

 

Percepción de los líderes 
- Identificar el papel de los directores para el éxito de la escuela. 

o ¿Cuál ha sido la contribución del director al éxito de su escuela? (¿Cómo? 
Evidencias / ejemplos concretos?). 

 

El director de la escuela  se caracteriza  en la realización de las actividades escolares  

por tomar en cuenta al colectivo escolar  para la toma de decisiones, de igual manera 

conoce de su trabajo  y esto favorece  en la orientación del personal escolar  para el 

desarrollo de las funciones. 

 

 

o ¿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? 
 

 

La visión del director es que la escuela efectivamente se proyecte a nivel 
comunidad, que repercuta en la vida cotidiana de los alumnos.  El director ama 
su trabajo y a diario da lo mejor de él en las diferentes actividades escolares. 
 

 

- Identificar y definir las estrategias del director en los distintos niveles  
o 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). 
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La relación del director con los padres de familia es magnífica  existe apoyo mutuo 

en la formación de los alumnos, también con la autoridad municipal. Cuando algún 

alumno  tiene problemas de aprendizaje se llama al padre de familia  para  acordar 

sobre estrategias de mejora. 

 

 

o En la escuela: “¿Cómo ve/ define el papel del director en relación con: 
 Administración. 
 Liderazgo de equipo.  
 Otros agentes. 
 Plan de estudios?” 

El director de la escuela  goza de liderazgo en la comunidad escolar, a veces 
determinante  pero también muy accesible, además conoce los planes y programas 
de las diferentes asignaturas de la secundaria. 
 
 

o En el aula: “¿De qué manera afecta/influencia el Director al trabajo de los 
docentes en la escuela y en el aula?” 

El director  es una persona activa, que siempre está atento del proceso de aprendizaje   
de los alumnos en todo momento está al pendiente de las necesidades de los 
alumnos y profesores. 

 

Al concluir las preguntas 
- En su opinión, ¿cuáles deberían ser las tres cualidades más importantes del 

director en esta escuela? 
 El director de la escuela tiene tres cualidades: responsable, organizado y respetuoso. 
 

- ¿Qué tipo de apoyos son importantes para un director? 
Sin duda alguna considero que el apoyo del persona escolar es fundamental y luego de los 
padres de familia. 

- ¿Qué tipo de apoyos son importantes para sus alumnos y las familias? 
 
La orientación a los alumnos es muy importante  para motivarlos a continuar  con el 
proyecto de vida. 

- ¿Qué haría a su escuela aún más exitosa? (ejemplos concretos). 
o Mejor plan de estudios e instrucción. 

Se cuenta con un plan de estudios que nos rige a nivel nacional lo que sería correcto 
incorporar algunos temas  considerando las características de la comunidad.  
 
 

o Más/mejores servicios escolares. 
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Nuestra escuela cuenta con los servicios que se requiere para el funcionamiento, sin 
embargo habrá que mejorar para el logro de un ambiente adecuado en la formación 
de los alumnos. 
 
    Más/mejor participación de los padres. 
Se tendría que buscar la forma para  que los  padres participen en el proceso  de 
aprendizaje de sus hijos acordando  actividades específicas. 
 

o Más/ Mejor apoya a escuela para padres. 
Es vital la implementación de escuelas para padres  para conocer de la forma de 
cómo tratar a los adolescentes. 

o 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.). 

 
 
Se buscará la forma de cómo ligar la escuela a la comunidad  para que la escuela de 
alguna forma  

o Más/mejor liderazgo escolar. 
El liderazgo del director es fundamental y se tendrá qué trabajar sobre este aspecto 
ya que se da  la rotación de personal por los cambios de adscripción. 

 
 
 
 

- ¿Qué más contribuye al éxito de su escuela? (ver preguntas anteriores, ¿por qué? 
Ejemplos) 

o Estrategias fuera de la escuela. 
La relación de los padres de familia con el personal docente, para acordar sobre 
estrategias de mejora en el servicio. 

o Estrategias en la escuela. 
Seguir con la implementación del trabajo en equipo , el entendimiento  entre el 
director  con los integrantes de la comunidad escolar. 

o Estrategias a nivel de aula.  
 
Implementación de estrategias  de mejora en lo que corresponde la planeación, 
evaluación  de los alumnos, y la supervisión de la dirección de la escuela para mejora 
del servicio educativo. 
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Apéndice F.  

Entrevista aplicado al docente 2 

Agenda de la entrevista al maestro  
N.B.  Es importante incluir a los profesores que han estado en la escuela antes del actual 

director si es posible, a fin de que aprendamos algo sobre cómo era la escuela antes y 

cómo ha cambiado. 

Biografía del Maestro 
 

Profra. Paula Alavez Guzmán. Titulada en la asignatura de Ciencias Naturales. 

Años de experiencia, la experiencia actual en la escuela, tema (s), papeles en la 

escuela 

- ¿Cuándo llegó a esta escuela? 
17 de noviembre de 1978 

- ¿Qué posición se le asignó? 
Auxiliar de intendencia  en la escuela 

- ¿Cuál es su posición actual en la escuela? 
Docente de la asignatura de Ciencias. 

- Describa el contexto político y social de su escuela. 
Anteriormente había mejor comunicación, el maestro era respetado por los padres 
de familia, sin embargo a raíz  del movimiento magisterial del 2006, las relación 
maestro-comunidad ha bajado, a tal grado de que los padres se posicionaron de la 
escuela, situación que ha dificultado la buena relación  
 

 

Las percepciones de la escuela 
- Identificar los aspectos/ características clave de la escuela (fortalezas y retos; 

pedir ejemplos). 
o ¿Cómo se puede describir  

 la población de alumnos (necesidades, fortalezas y retos)? 
La gran fortaleza que se tiene  es de que la todos  los alumnos son puntuales y si 
algunos llegan tarde se saltan la barda para entrar a la escuela porque tienen interés 
en aprender, además les gusta  el ambiente escolar. 

 las familias de sus alumnos (fortalezas y retos)? 
La relación maestro-familia de los alumnos es  muy buena ya que cuando se le llama 
a los padres por algún problema de conducta de los alumnos de inmediato viene a la 
escuela. 

 El   involucramiento de los padres en esta escuela? 
Los padres de familia están al pendiente del avance de sus hijos. 

 la comunidad de la que provienen los alumnos? (fortalezas y retos).  
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Son comunidades muy sanas donde imperan los valores: el respeto, la honestidad… 
 
 

o Descripción general de la escuela. 
 ¿Es una escuela segura? ¿Por qué (no)? 

Sí , la autoridad municipal está vigilante mediante la policía en la hora de entrada y 
salida de los alumnos de la escuela. 
 

 ¿Es una escuela saludable? ¿Por qué (no)? 
Sí es una institución muy saludable, ya que  se cuida la alimentación de los alumnos, 
la doctora verifica diariamente los productos que se expenden en la cooperativa 
escolar además todo lo que se expende es producto natural. 

 ¿Se trata de un lugar feliz para los estudiantes? ¿Por qué (no)? 
Por su puesto que es un lugar muy agradable , primero  porque la escuela es un 
espacio muy amplio con muchos árboles y también la autoridad municipal ha estado 
al pendiente para que no hayan centros de vicios. 

 ¿Cómo se siente acerca de la calidad de la enseñanza y el 
aprendizaje y los resultados académicos? 

En lo que se refiere a la calidad de enseñanza la mayoría de los compañeros planean 
la clase, sin embargo los resultados  son bajos por lo cual se practica la evaluación 
continua. 

o ¿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? 
 
Dice la maestra Paula, que en todas las actividades que desarrolla   se siente 
comprometida a dar lo mejor. 

o ¿Cómo puede describir 
 el personal docente? (fortalezas y retos / compromiso / 

motivación).  
 los puntos fuertes de su escuela? 
 los  desafíos de su escuela? 

 
Los docentes  son responsables, planean sus  clases, existe buena comunicación. En  
lo que respecta  a los retos, hay que superar algunas deficiencias, mejorar el 
aprovechamiento escolar, sea una institución número a nivel Estado, la más 
adornada de árboles. 
 

o 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? 
Sí, porque me gusta asumir retos de mejora. 

- ¿Prefiere estar trabajando en circunstancias  menos difíciles? ¿Por qué? 
No, me gustan los retos de ver que los niños estén aprendiendo. 

- ¿Cómo hacer frente a los desafíos en esta escuela? 



138 
 

Siempre trabajando en equipo. 
- ¿Qué apoyo ha tenido por parte del director en esta difícil tarea?  

En la dotación puntual de los materiales  para el desarrollo de las actividades, 
libertad en el desarrollo de aprendizaje. También el director nos auxilia en la 
planeación además nos asesora en la preparación del examen  de carrera 
magisterial. 
 

- ¿Qué apoyo ha tenido por parte de otros miembros del personal en esta difícil 
tarea? 

Sobre todo de la academia nos ayudamos mutuamente, también los intendentes  en 
el aseo, el laboratorista, computación, el apoyo es excelente. 

- Identifique los aspectos clave de éxito en la escuela. 
El aprovechamiento escolar,  en lo laboral, mantenimiento de nuestra escuela, 
comunicación padre-escuela y la difusión. 
 

o ¿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). 

En el aspecto organizativo, relación director-padre de familia. 
o ¿Cómo describe el éxito en esta escuela? ( “¿Que  hace a esta escuela 

exitosa?” - Pregunta abierta, para comprobar:  
 Profesor de calidad (¿Qué? Evidencia / ejemplos concretos?). 

- Actúa, prepara y maneja a sus muchachos, es comprometido, la forma de 
trabajar, en la forma de hablar, presentación, en todo lo que eres. 

 
 Forma de toma de decisiones/estructura de gestión (por ejemplo, 

distribuida / compartida / liderazgo disperso). 
Las decisiones siempre se toma entre todos en reuniones. 

 Calidad del  servicios escolar de la escuela (¿Qué? evidencia / 
ejemplos concretos?). 

Es buena, el director de la escuela pasa a verificar el servicio que se le brinda a los 
alumnos, y buen trato. 

 Profesor comprometido? 
Sí, siempre se platica como trabajar con los alumnos. 

 Calidad del Director? 
 

Es buena persona, sabe organizar,  al tanto de todo, responsable, tiempo completo 
dedicado a la escuela, no escatima recursos, mucha comunicación con los padres de 
familia y con la autoridad municipal. 

 Calidad del liderazgo de equipo en la escuela (¿Qué? evidencias / 
ejemplos concretos?). 

Es buena 
 Calidad de la relación  escuela-familia (¿Qué? evidencias/ejemplos 

concretos?). 
Es buena ya que la escuela  se relaciona con la familia para conocer sobre el alumno. 
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 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?). 

Buenísima la relación entre la escuela y la comunidad, ya que existe colaboración 
mutua . Por ejemplo en las campañas de salud, de limpieza. 

Percepción de los líderes 
- Identificar el papel de los directores para el éxito de la escuela. 

o ¿Cuál ha sido la contribución del director al éxito de su escuela? (¿Cómo? 
Evidencias / ejemplos concretos?). 

Ha sido tolerante, con alta responsabilidad y siempre con metas muy claras. 
o ¿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. 

La organización del personal escolar en la realización de las actividades y por otro 
lado  se toma en cuenta a los papás y a los alumnos. 
 

- ¿Cuál cree usted que es  la visión del director para la escuela?  
La visión de que la escuela sea de calidad, muy reconocida y que los alumnos salgan 
preparados. 

- ¿Cómo describiría el tipo de liderazgo en la escuela? 
Es bueno y algo muy importante, cuando el director falla se disculpa ante todos. 
 

- ¿Qué cree usted que impulsa al director en su trabajo? 
El compromiso de  ser maestro. 

- Identificar y definir las estrategias del director en los distintos niveles  
o 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). 

Algunos directores dicen que es muy impositivo. 
 

o En la escuela: “¿Cómo ve/ define el papel del director en relación con: 
 Administración. 

Es muy organizado, dedica tiempo al trabajo, se adapta. 
 Liderazgo de equipo.  
 Otros agentes. 
 Plan de estudios?” 

El director de la escuela conoce el plan de estudios de todas las asignaturas y orienta 
a los profesores sobre el tratamiento de los temas. 

o En el aula: “¿De qué manera afecta/influencia el Director al trabajo de los 
docentes en la escuela y en el aula?” 

Influye positivamente en el desarrollo del aprendizaje de los alumnos. 
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Al concluir las preguntas 
- En su opinión, ¿cuáles deberían ser las tres cualidades más importantes del 

director en esta escuela? 
Parte humano. 
Líder. 
Comunicación. 

- ¿Qué tipo de apoyos son importantes para un director? 
Participación de los padres de familia. 
El desempeño del subdirector. 
La participación de las autoridades. 
El personal escolar. 
 

- ¿Qué tipo de apoyos son importantes para sus alumnos y las familias? 
Pláticas familiares. 
Becas. 
La atención médica, la doctora está muy al pendiente. 
 
- ¿Qué haría a su escuela aún más exitosa? (ejemplos concretos). 

o Mejor plan de estudios e instrucción. 
o Más/mejores servicios escolares. 
o Más/mejor participación de los padres. 
o Más/ Mejor apoya a escuela para padres. 
o 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.). 

o Más/mejor liderazgo escolar. 
Expectativas más grandes: visión, actualización del personal escolar y 
autodidactismo de los docentes.  
 

- ¿Qué más contribuye al éxito de su escuela? (ver preguntas anteriores, ¿por qué? 
Ejemplos) 

o Estrategias fuera de la escuela. 
Compartir conocimientos, demostración de actividades culturales, y ortografía. 

o Estrategias en la escuela. 
Mayor disciplina en trabajo. 

o Estrategias a nivel de aula.  
Implementación del trabajo en equipo, la lectura de un libro por bimestre por los 
alumnos. 
 

 

 

 



141 
 

Apéndice  G. 

Entrevista  al grupo de enfoque padres de familia 

Agenda de la entrevista al Padre/Tutor  

Realizado  durante el día 9 de febrero de 2011. Previa cita con el director de la 
escuela  se platicó con tres madres de familia. 

Señora Julita López Miguel, que ha sido madre de familia durante 12 años de 
manera consecutiva, ha pasado tres hijos en dicha escuela secundaria. 

Señora Reyna Hernández Sánchez. 9 años como madre de familia también ha tenido 
tres hijos en esta escuela. 

María Magdalena Santiago Cruz.  6 años como madre de familia ha tenido dos hijos 
en esta escuela y un sobrino. 

Son señoras que expenden alimentos en la escuela  y que seguramente se dan cuenta 
de la dinámica que  vive la escuela; sobre el trabajo del director, maestros, alumnos, 
padres de familia y autoridades municipales. 

 

Percepciones de la escuela (gastar menos tiempo en esto) 

 

- Identificar los aspectos/características claves de la escuela (fortalezas y desafíos; 
pedir ejemplos). 

Entre las principales fortalezas de esta institución educativa se pueden 
mencionar: 

- Respeto entre los estudiantes. 
- Colaboración entre los maestros. 
- La puntualidad de los estudiantes y de los maestros. 
- Aplicación de los reglamentos a los alumnos y maestros. 
- La dedicación del director la escuela. 
- El apoyo del director a los alumnos rezagados. 
- La escuela es buena, porque ha mejorado el servicio educativo, hay calidad 

humana. 
- El director de la escuela está al pendiente del avance de los alumnos. 
- Nos damos cuenta decían las madres de familia,  que los maestros se llevan 

muy bien con el director de la escuela; porque el director trata igual a todos 
de acuerdo al reglamento. Por ejemplo en la puntualidad  si un alumno llega 



142 
 

tarde después del tiempo de tolerancia ya no entra al salón de clases de igual 
manera el maestro, y eso ha dado buenos resultados porque no hay 
distinción. 

 

o ¿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?  
 

A la pregunta de cómo describiría la escuela las madres de familia dijeron que es 
muy bonita y amplia, siempre los alumnos están estudiando, es ordenada, estatutos 
bien regidos, no hay delincuencia,  el director  de la escuela muy responsable. La 
escuela es muy segura; ya que la autoridad municipal  está muy vigilante por lo cual 
la policía municipal está presente a la entrada de los alumnos y a la salida de los 
mismos. También remarcaron que es una escuela saludable ya que está muy limpia 
los intendentes trabajan muy bien. Por su puesto que es un lugar muy agradable. 
Hay calidad de enseñanza, primero porque los maestros son muy  puntuales. Es un 
lugar feliz  hay confianza de enviar al hijo a la escuela. 

 

o ¿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). 

 

Comunidades de donde provienen los alumnos para esta escuela se podría decir que 
son tranquilas. Tlalixtac de Cabrera es un  pueblo donde la autoridad está vigilante  
de los ciudadanos decía la madre de familia que cuando llegó a radicar a este pueblo 
la autoridad llamó a la familia para darles a conocer los derechos y obligaciones 
como ciudadano, en donde acentúa del buen comportamiento, el cuidado del agua, 
del ambiente. En lo que respecta a otros pueblos donde provienen los alumnos como 
san Andrés huayapam también es una comunidad  con muchos recursos naturales  
donde imperan los usos y costumbres, otros alumnos  son de la Sierra Juárez; 
pueblos que se han distinguido por ser progresistas. 
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La participación de los padres de familia ha sido muy importante en esta escuela 
secundaria quienes trabajan  estrechamente con el director y la opinión se ha 
tomado en cuenta  en la mejora del servicio educativo, por lo cual como 
consecuencia es una institución muy segura. 

 

o ¿Se ha vuelto la escuela más fácil o  más difícil los últimos cinco años? 
¿Cómo describiría los retos de esta escuela? (ejemplos). 

La escuela ha mejorado considerablemente, pero el director es una persona muy 
importante que regula actividades. 

o Piensa que es una buena escuela? ¿Por qué / ¿Por qué no? (ejemplos).   
Si es una buena escuela, ya que hay disciplina, hay entendimiento entre el director y 
el personal. 

o ¿Preferiría llevar a su hijo a otra escuela? ¿Por qué (no)? 
No porque considero que hay calidad. 

La percepción de los lideres (gastar más tiempo en esto) 

- Identificar los aspectos clave de éxito en la escuela. 
o ¿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).  
o ¿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?). 

 

La escuela tiene buena relación  con los padres de familia; porque en las asambleas 
generales, de grupo o de manera individual el director les orienta de cómo tratar a 
los alumnos para mejorar el aprovechamiento escolar, los padres aprecian mucho al 
director. También se hace mención que trabajo social  realiza las visitas 
domiciliarias para animar  a los padres en mandar a  sus hijos a la escuela. Se ve el 
interés de la escuela a la superación de las familias. El director de la escuela  se 
esfuerza para que cada día sea mejor el servicio. Además las peticiones se hacen a 
nivel asamblea general para que los padres conozcan las necesidades. 
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- Identificar el papel de los Directores en el éxito de la escuela 
o ¿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?). 

o ¿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? 

o ¿Esta él /ella involucrado personalmente con los logros de alumnos 
(resultados académicos, asistencia, comportamiento social)? Da algunos 
ejemplos. 

o ¿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. 
 

- Los aspectos claves del éxito en la escuela se enfatizan en el trato a los 
alumnos para la motivación de continuar con los estudios 

- Todos los profesores trabajan bien, apoyan a los alumnos, tratan  bien a los 
alumnos, muy comprensivos, enseñan bien, planean su trabajo. 

- Los alumnos colaboran en la escuela, trabajando en diferentes proyectos, 
como la reforestación y auxilian a los profesores para hacer más amena la 
clase. 

 

 

Al concluir las preguntas 

 

- En su opinión, ¿cuáles son las (tres) principales cualidades de este director? 
Humildad, Confianza, accesible. 

- ¿Qué haría esta escuela aún más exitosa? (ejemplos concretos). 
o Mejor plan de estudios e instrucción. 
o Más/mejores servicios escolares. 
o Más/ mejor participación de los padres. 
o Más/ mejor apoyo escolar para los padres. 
o 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.). 

o Más/Mejor liderazgo en la escuela. 
o 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 H.  

Entrevista  al grupo de enfoque alumnos. 

 

 Agenda de la Entrevista a alumno (grupo de enfoque) 
 
Percepciones de la escuela 

 

- Identificar los aspectos/características clave de la escuela (fortalezas y desafíos; 
pedir ejemplos) 

o ¿Cómo describiría su escuela? 
 ¿Le es agradable? ¿Por qué (no)? ¿Qué hace a la escuela un lugar 

agradable? (ejemplos). 
Claro que es muy agradable por la amplitud, además mucha vegetación, tiene sala 
audiovisual, pero algo muy importante los maestros nos tratan muy bien. También 
es agradable porque tiene biblioteca, se trabaja por aula taller y tiene cuatro 
talleres. 

 

 ¿Es segura la escuela? ¿Por qué (no)? ¿Qué le hace sentir seguridad 
en  la escuela? (ejemplos). 

Sí es muy segura, los prefectos nunca permiten pleitos, además se cuenta con 
servicio médico. 

 

 ¿Cómo apoya la escuela a su salud? (motivación /actitudes / 
emociones y salud académica). 

Los alimentos son sanos, en la cooperativa se expenden productos nutritivos. 

 

 ¿Tiene la sensación de que la escuela le está ayudando a lograr las 
mejores calificaciones que puede tener?   

Sí, porque los maestros están atentos de nosotros, las clases son dinámicas, creativas, 
por ejemplo en ciencias trabajamos mediante proyectos, investigación, fotografías. 
El director nos ha dado la facilidad  en terminar el trabajo. 

 

o ¿Cómo describiría usted sus profesores?   
Comprensivos, calmados, serios, buenos y buen trato. 
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o Por favor, o dar un ejemplo de una buena / mala experiencia de 
aprendizaje en el aula (profesores no deben ser nombrados). 

Podemos decir que hemos experimentado la buena experiencia, ya que los profesores 
nos alientan a seguir adelante  en la superación, los reconocimientos  se nos otorga 
por bimestre y fin de año. 

 

o ¿Cree usted que esta es una buena escuela? ¿Por qué? (ejemplos)  
Sí,  por el trato de los profesores, buena infraestructura y la seguridad. 

 

o ¿Preferiría ir a una escuela diferente? ¿Por qué?  
No, porque encontramos compañeros, buenos profesores y la superación depende de 
uno mismo. 

o ¿Recomendaría a sus amigos para venir a esta escuela? 
 

Sí, porque es una escuela segura, grande,  cuenta con lo básico finalmente cada 
quien que tome la decisión. 

La percepción de los líderes 

 

- Háblame del director. ¿Cómo describiría a él / ella  a un desconocido? 
-  

El director  es una persona muy estricta, buena onda, enojón, trata de llevarse bien 
con los jóvenes, se preocupa que los estudiantes estudien, apoya a los alumnos 
rezagados después de las clases.  
 

- 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? 

-  
Diario el director está en la biblioteca después de las clases, para aclarar las dudas 
en ciencias, en matemáticas, con conocimiento del padre, se ve que al director le 
gusta la escuela  porque diario está dando vueltas, viendo qué hace falta. También es 
estricto con los docentes les llama la atención y los padres apoyan al director.  Claro 
que el funcionamiento de la escuela depende de los maestros, hay maestros muy 
centrados, sería cuestión de cada alumno. 
 

- ¿Esta él /ella  involucrado personalmente en sus logros (resultados académicos, 
asistencia, comportamiento social)? Danos algunos ejemplos.  

Sí el director está muy de cerca de los avances académicos en la escuela  porque va 
atendiendo a los alumnos rezagados. 

- ¿Cómo cree que el director  se relaciona con: 
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o Alumnos 
Muy buena relación, siempre nos habla por nuestros nombres y nos apoya con todo 
lo que queremos. 

o Maestros 
Es una relación especial porque se lleva muy bien con los maestros, juega con ellos el 
basquetbol, bromea con ellos, pero en el trabajo es muy serio. 
 

o Padres?  
Se llevan de maravilla, siempre les habla con respeto, y se apoyan mutuamente. 
 

Al concluir las preguntas 

 

- ¿Qué provocaría que la escuela sea más exitosa? (ejemplos concretos). 
-  

La colaboración de todos los alumnos, que todos cumplan con los trabajos,  ser más 
disciplinados, cumplir con el material, conciencia para mejorar la calificación, 
colaboración mutua entre los alumnos (avanzados y rezagados), explicarles, trabajar 
con más empeño, mayor coordinación entre los maestros y asesores, comunicar al 
asesor de grupo del avance del maestro. 

 

o Más/mejor apoyo al aprendizaje (ejemplos). 
o (Más/mejor) tarea en casa de apoyo (ejemplos). 
o Más/ mejores servicios escolares (ejemplos). 

Transporte escolar,  llevarse mejor con cada alumno, más convivencia, se conozcan 
más los alumnos y corregir los malos entendidos. 

 

o Mejor relación escuela-padre/familia (ejemplos). 
Creemos que la relación entre los padres y la escuela es buena. 

 

o Más/mejores programas después de la escuela (ejemplos). 
Moderar la utilización de los medios de comunicación en la casa. 

o Lugar más agradable. 
o Lugar más sano. 
o .................. 

- ¿Qué más contribuye al éxito de esta escuela para ti? (véase la pregunta anterior - 
¿Por qué? Ejemplos). 

La comunicación entre todos los de la escuela. Para que todos mejoremos. 

 


