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Director Escolar Exitoso: Caso del Director de la “Universidad del 

Sureste”, en Chiapas México. 

 

Resumen 

 

Bajo la motivación de educación de calidad surge también la inquietud de conocer a las 

personas que están haciendo algo para poder cubrir con las necesidades que la educación 

demanda. Dicha inquietud, de búsqueda, se apegó a los parámetros establecidos en el 

Proyecto Internacional de Director Exitoso ( ISSPP International Successfull School 

Principals´  Project), proyecto que analiza a nivel internacional las características y 

prácticas de directores escolares exitosos. Por tal motivo, este trabajo se realizo para 

describir y documentar  el caso de un  director más, que trabaja  para cumplir con las 

demandas que la educación exige y además que es parte de la nueva noción de directores 

escolares exitosos.  Pese a que el proyecto es para educación básica, es importante 

mencionar que la educación superior también necesita de directores líderes porque sí  “las 

universidades constituyen la fuente principal para generar fuerza de trabajo profesional de 

un país; representa el capital humano con el que cuentan las empresas”  (Ruffe, 2009, 

p.31). Entonces, ¿Cómo deben ser las personas dirigentes de ese cambio?  

 El trabajo de campo fue enfocado a investigar  al   Dr. Víctor Albores Alcázar, director 

de Universidad del Sureste ubicada en la zona fronteriza sur del estado de Chiapas. El 

motivo de seleccionar esta institución se debió  a que  la UDS ha sobresalido  y  logrado 

el prestigio en la zona. Tal éxito se  debe en gran parte al director que encabeza esta 
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institución. Para considerar que efectivamente el director es  exitoso y  que ha  cumplido 

con las expectativas de la población apoyando y brindando a los jóvenes un centro 

educativo para continuar con el desarrollo profesional fue necesario buscar sus prácticas 

y características del mismo. Por ello, se realizó una serie de entrevistas las cuales pasaron 

a un proceso y análisis de datos  con la necesidad de encontrar los principales hallazgos 

correspondientes, también fue necesario documentar el caso basado en: contexto del caso, 

situación actual de la escuela, situación del director, perfil del director y prácticas del 

director. Encontrando a un directivo comprometido con su visión, estricto, inteligente, 

sensible. Sobre sus buenas prácticas administrativas; este director es   democrático, 

organizado y capaz de formar parte de los directivos exitosos. 

 Además,  con este documento se comprueba  la importancia que una directiva tiene en 

una institución ya que deben buscar la construcción de una visión, comprensión y 

desarrollo de las personas, rediseño de la organización, gestión del programa de 

enseñanza-aprendizaje, finalmente que los lideres son gente de mente abierta listos para 

aprender de otros. 
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Introducción 

 Actualmente, se habla  de un nuevo orden mundial competitivo basado en 

conocimiento y educación de calidad. Ruffe (2009) comenta que la educación de alta 

calidad es el medio que puede facilitar el entendimiento mutuo, que crea puentes 

necesarios para unir a poblaciones distintas, para una formación escolar que combine 

habilidades técnicas y profesionales, que permite también la igualdad entre ciudadanos 

con derechos, obligaciones y principios éticos. 

 

 Bajo la motivación de educación de calidad surge también la inquietud de conocer 

a las personas que están haciendo algo para poder cubrir con las necesidades que la 

educación demanda. Por tal motivo, el objetivo de este proyecto es describir a una 

persona que trabaja arduamente para cumplir con las demandas que la educación exige y 

además que es parte de la nueva noción de directores escolares exitosos. Dicha inquietud  

de búsqueda, se apegó a los parámetros establecidos en el Proyecto Internacional del 

Director Escolar Exitoso (ISSPP  International Successfull School Principals´ Project), 

proyecto que analiza a nivel internacional las características y prácticas de directores.  

 

Este trabajo también utiliza la pregunta base de la investigación internacional para 

la búsqueda de directores exitosos ¿Cuáles son las características y las prácticas de los 

directivos escolares exitosos? Respondiéndose a través de la descripción de un caso que 

permite conocer a uno más de los directores que realizan, buscan y permiten el cambio de 
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la educación como es el caso del Dr. Víctor Albores Alcázar, director de la Universidad 

del Sureste, ubicada en la zona fronteriza de Comitán Chiapas, México. 

 

El primer capítulo de este, presenta una  descripción de los antecedentes de la 

investigación hasta la justificación y limitación de la misma,  a través de un 

planteamiento del problema y descripción de los objetivos generales y particulares de la 

investigación. Se recuerda que este trabajo está apegado y encuadrado al Proyecto de 

Directores Internacionales Exitosos. 

 

 El segundo capítulo presenta una síntesis de teorías y trabajos de investigación 

que permiten hacer una revisión de la literatura y tener un marco teórico compensado que 

soporte el tema de investigación. 

 

 La metodología que plantea el tercer capítulo, se desarrolla dentro de un enfoque 

cualitativo, debido a que el objetivo general es la búsqueda de las características de un 

director apoyándose, en una serie de instrumentos como son las entrevistas aplicadas a 

los actores que participan en la investigación  (profesores, administrativos, alumnos  y 

padres de familia). Esto, con la finalidad de identificar los logros del director en cuestión. 

 

 En el cuarto capítulo, se  presenta los resultados obtenidos  de la aplicación de los 

instrumentos.  Además se presenta el análisis de las situaciones encontradas. Esto es parte 

del cierre de la investigación que permite combinar y encuadrar el caso utilizado al 

Proyecto Internacional de Directores Exitosos. 
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 El quinto capítulo  se presenta las conclusiones. Al igual que el capítulo previo, se 

presenta  situación general encontrada en toda la investigación en los capítulos previos 

logrando concluir el trabajo bajo los argumentos establecidos por el proyecto ISSPP. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

 

El presente capítulo  presenta una descripción de los antecedentes previos a la 

investigación realizada basada en los  parámetros establecidos en el Proyecto 

Internacional de Directores Exitosos y demás estudios respecto al tema. 

 

Una vez presentados los antecedentes, se procede  al planteamiento del problema 

donde se presenta el caso utilizado en la investigación, con la finalidad de que 

posteriormente este sirva para comprobar las características del director escolar exitoso 

que se necesita. 

 

 En el apartado siguiente, se presentan los objetivos del trabajo. Los cuales son  

los mismos que el proyecto internacional de directores  escolares exitosos presenta. Este 

capítulo, finaliza con la justificación del   porqué de la investigación y sus limitaciones 

del mismo. 

 

1.1 Antecedentes 

 

Como se ha mencionado anteriormente, este trabajo también es parte del ISSPP y la 

investigación está basada en la búsqueda de las características y prácticas de un director 
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de  una escuela ubicada en la zona sur del estado de Chiapas, México llamada 

Universidad del Sureste.  

 

1.1.1 Proyecto Internacional de Directores Escolares Exitosos ISSPP. Es un 

proyecto que surge en 2001 en la Universidad de Nottingham, Inglaterra.  De acuerdo a 

la compilación realizada por  Day,  el trabajo de campo se llevó a cabo  dentro de los 

países  participantes (Australia, Canadá, China, Dinamarca, Inglaterra, Noruega, Suecia 

y  Estados Unidos)  donde se identificaron en comunidades muy favorecidas por las 

menos favorecidas de los  países miembros. Las características de los directivos, 

buscando las similitudes y diferencias entre los mismos, así como su por su capacidad de 

crear, administrar y analizar etc.   

 

Los resultados se obtuvieron a través de un instrumento (cuestionario) enviado  a 

los directores de escuelas de cada país miembro al proyecto; dicho instrumento permitió 

re indicar que la calidad de  directores hace gran diferencia para que las escuelas 

mejoren. 

 

Posteriormente, surgieron nuevas investigaciones destacándose sobre todo el 

trabajo de Leithwood, Day, Sammons, Harris y Hopkins, (2006) quienes bajo el apoyo 

del gobierno de Inglaterra, generaron estándares y características claves de los 

directores. Esta investigación fue llamada Seven Strong Claims about Successfull 

School Leadership . Donde señalan que la dirección consiste en: la construcción de una 

visión, comprensión y desarrollo de las personas, rediseño de la organización, gestión 
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del programa de enseñanza-aprendizaje a través de su influencia en motivar al grupo, y 

finalmente que los líderes son gente de mente abierta listos para aprender de otros. 

 

Dentro del contexto educativo, Silins y Mulford (2004) identificaron factores 

aplicados a las reformas educativas: trato a las personas, la presencia de comunidades de 

aprendizaje profesional y la capacidad de aprendizaje. Dichas investigaciones 

permitieron el comprender mejor las situaciones en que los directivos se encuentran para 

realizar su trabajo y la manera en que ellos pueden trabajar para lograr el éxito en 

conjunto. 

 

En ese mismo año, Gurr, Drysdale y Mulfurd (2006) construyen un modelo 

llamado Modelo Australiano del Director Exitoso. Este modelo fue derivado de  14 

casos australianos  (nueve en Victoria y cinco en Tasmania). Los resultados arrojaron 

que efectivamente los directores ejercen una influencia sobre los  resultados de los 

estudiantes, usando para ello  la enseñanza- aprendizaje a través de valores, visión a 

través del liderazgo transformacional; además, usando cuatro dimensiones: personal, 

profesional, organizacional y comunitaria.  

 

Respecto a Latinoamérica, Schmelkes (2006) comenta que la universalización de 

la educación aún no es una realidad. Sin embargo, en México se comienza a hablar de 

autonomía y gestión. También reconoce que en las escuelas efectivas los directivos son 

fuertes, visibles, le dedican tiempo a la administración y coordinación y comparten el 

liderazgo. Así, los mejores directores ejercen una actitud participativa en la 
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administración escolar, compartiendo decisiones. Actualmente, México está aplicando lo 

indicado por el proyecto ISSPP a través de casos que inician la búsqueda de directores 

escolares exitosos. 

 

1.1.2 Universidad del Sureste (UDS). Está ubicada sobre la carretera Comitán-

Tzimol Km 57 en el estado de Chiapas inaugurada el 8 de diciembre 2002. La visión de 

esta escuela es: “Educar para transformar”. La UDS, es una universidad que logró el 

prestigio en la zona debido al director que encabeza esta institución,  cumplió con las 

expectativas de la población apoyando y brindando a los jóvenes un centro educativo 

para continuar con el desarrollo profesional.  

 

  1.2 Planteamiento del Problema 

 

 Bajo la motivación de educación de calidad surge también la inquietud de 

conocer a las personas que están haciendo algo para poder cubrir con las necesidades 

que la educación demanda. Por tal motivo,  es necesario conocer las características de 

las personas que trabajan  arduamente para cumplir con las demandas que la educación 

exige y además que es parte de la nueva noción de directores escolares exitosos.  Este 

trabajo también utiliza la pregunta base de la investigación internacional para la 

búsqueda de directores exitosos  ¿Cuáles son las características y las prácticas de los 

directivos  escolares exitosos? 
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1.2.1 Prácticas educativas. La nueva concepción de los directivos exitosos y de 

su grupo es comentada por Day (2007), dice que el nuevo líder es una persona que  no se 

resiste al cambio, al contrario, un director-líder exitoso, se  adhiere al cambio, lo acepta 

bajo juicio profesional, da compromiso y pasión al trabajo bajo circunstancias de valor y 

esa aceptación crea un valor extra a la educación de sus estudiantes y a la comunidad. Es 

decir que es una persona que comparte su liderazgo con sus colaboradores para poder 

conseguir resultados.  

 

Por este nuevo proceso de directores exitosos, es importante sugerir que deben 

ser reflexivos tal como Schön (1998) comentó al señalar la importancia del profesional 

reflexivo porque es lo mejor en un entorno cambiante. Esto se  debe a que los directivos 

deben reflexionar sobre su propia práctica y la de su institución. 

 

Ruíz (2010), comenta también la importancia de este director líder capaz de 

desarrollar una “visión” y trasmitirla a toda la organización y hacerla realidad también. 

Esto lo comenta porque existen  líderes soñadores que solo hacen la visión pero no la 

realizan. Por ello, lo ideal,  es líder artesano porque crea y trabaja, porque es quien crea 

el ambiente de trabajo, quien estimula, motiva, inspira ,involucra y además se 

compromete con su grupo. 

 

1.2.2 El Grupo Albores Alcázar. Debido a que sus padres eran profesores, el 

doctor Víctor Manuel Albores Alcázar tuvo un buen aprendizaje sobre el magisterio. Sin 

embargo, sus padres no querían que estuviera en este ámbito puesto que él como hijo 
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mayor necesitaba dar más respaldo a sus hermanas. Víctor entonces, estudió 

Contabilidad Pública, una Maestría en Derecho Fiscal y un Doctorado en 

Administración de empresas. Inició su vida laboral en la burocracia trabajando 6 años en 

el gobierno. Tras la muerte de su madre, dejó la burocracia e invirtió en el negocio de 

transporte donde obtuvo buenas ganancias. Tiempo después comento a su padre-quien 

tenía una preparatoria particular- sus deseos de integrarse a trabajar con él.  

 

Sin embargo, cuando Víctor le comentó lo que tenía en mente crear una 

universidad que cubriera las necesidades de la comunidad chiapaneca y sobre todo 

cubrir las necesidades que su pueblo requería ( pagando lo mínimo en colegiatura); a su 

padre no le agradó totalmente la idea. La relación padre e hijo  no fue muy grata y Víctor 

entonces vendió todas sus propiedades, incluyendo el tráiler, usó el seguro de vida que 

su madre le había heredado y empezó a construir su sueño; la creación de una 

universidad que formara a jóvenes emprendedores y con deseos de estudiar -para 

muchos jóvenes quedarse en el pueblo significaba no estudiar - el 27 de febrero del 

2002, estableció el Grupo Albores Alcázar creando una empresa para estar sujeto a 

crédito, e incorporó a sus dos hermanas como socias  al igual que su padre (quien 

actualmente comparte el liderazgo del grupo) logrando un éxito rotundo. 

 

El director escolar de esta institución, es reconocido  por ese afán de crecimiento, 

característica que lo distingue en la zona, brindado a sus clientes el valor agregado que 

buscan. Por ello, maneja un sistema accesible en colegiaturas (pagos diferidos), tienen  

trasporte escolar, las instalaciones son de calidad (cada salón cuenta con cañón propio), 
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tienen laboratorios y salones de práctica médica, salones de dibujo y diseño. En fin, esta 

institución cuenta con todos los recursos pedagógicos necesarios para educar. 

 

Parte de su  éxito se basó en la innovación de sus especialidades como la 

puericultura, medicina, y enfermería profesional, trayendo consigo a estudiantes de todo 

el estado. Actualmente esta universidad cuenta con 16 carreras, y 1400 alumnos. 

 

Como se ha podido apreciar, el director del cual se investiga es real, bajo 

circunstancias personales, geográficas, comunitarias únicas. Además de que él tiene 

características que permite sea visualizado como un director líder importante es su ramo.  

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

 

Los objetivos de la investigación se dividen en un objetivo General y objetivos 

específicos. A través de estos objetivos se busca conocer las características y las 

prácticas del  directivo seleccionado. 

 

1.3.1. Objetivo General. El objetivo general de este proyecto es describir el 

perfil y prácticas de un director exitoso con la finalidad de generar conocimiento sobre 

el efecto del liderazgo escolar en contextos específicos.  
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1.3.2 Objetivos Específicos.   

 

a) Recopilar datos de una multiplicidad de perspectivas entre ellas las del 

director, padres, alumnos, personal de apoyo y docentes. 

b) Identificar cualidades personales y competencias profesionales del director     

     que lo hace eficiente en la administración de la institución elegida. 

c) Identificar prácticas efectivas para contextos específicos. Tales como el éxito. 

liderazgo. comunidades de práctica, profesionistas reflexivos etc. 

d) Finalmente, que este estudio sea útil para el proyecto  ISSPP. 

e) Contribuir con las personas interesadas en continuar investigaciones de 

dirección escolar. 

 

Como se ha señalado, estos objetivos  son parte del ISSPP y se pretenden aplicar 

a la institución que se investiga. Se reconoce que estos pueden ser ambiciosos y 

limitados pero por los antecedentes del director y de la institución se espera una buena 

comparación de lo previsto. 

 

1.4. Justificación 

 

 Bajo la motivación de educación de calidad, surge también la inquietud de 

conocer a las personas que están haciendo algo para poder cubrir con las necesidades 

que la educación demanda. Por tal motivo, este trabajo se justifica por la importancia  en 
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describir a una persona que trabaja arduamente para cumplir con las demandas que la 

educación exige y  que es parte de la nueva noción de directores escolares exitosos.  

 

 Además, si esta investigación genera el perfil del director escolar exitoso, 

permitirá apoyar y ampliar  los estudios relacionados con el tema. Es decir  que  conocer 

la influencia que los directores exitosos  ejercen a sus instituciones ayudará a más  a 

todos los  interesados  en el tema a ampliar más los campos de acción. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

 

 Esta segunda parte, retoma la idea de conocer las características de los directores 

escolares éxitos que con sus nuevas tendencias  están haciendo algo para poder cubrir 

con las necesidades que la educación demanda. Por tal motivo, a través de la revisión de 

la literatura,  se espera que el objetivo de este trabajo de investigación  (el  describir a 

una persona que trabaja arduamente para cumplir con las demandas que la educación 

exige y además que es parte de la nueva noción de directores escolares exitosos) sea 

concluida de la mejor manera.  

 

 Además, con esta documentación se comprueba de nuevo la importancia que una 

directiva tiene en una institución ya que debe buscar la construcción de una visión, 

comprensión y desarrollo de las personas, rediseño de la organización, gestión del 

programa de enseñanza-aprendizaje, finalmente que los lideres son gente de mente 

abierta listos para aprender de otros. 

 

 En este  capítulo, se presenta el marco teórico para apoyar el trabajo que se ha 

iniciado ¿Cuáles son las características y prácticas  de los directivos escolares exitosos? 

Primeramente, se describe el concepto de líder y liderazgo  utilizando los investigadores 

más importantes del tema. Como segundo punto se describe brevemente las teorías 

(teoría de juegos, mapas mentales, teoría de la conveniencia) que permiten entender las 
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características y gestión  de los directores lideres .Posteriormente, se describe las nuevas 

tendencias para el director líder  en  la comunidad de práctica y también la confirmación 

del mismo dentro del proyecto de Directores Internacionales Exitosos. 

 

2.1 Líder y liderazgo 

 

 La humanidad se ha interesado  en el tema de liderazgo desde tiempos muy 

lejanos porque los lideres han sido un ejemplo a seguir, han sido figuras centrales que 

muestran los valores más apreciados por la sociedad y más admirados dentro de los roles 

que existen en la manera de vivir la vida y del trabajo mismo.  Donde el liderazgo  ha 

sido entendido de diferente manera en distintos tiempos y circunstancias. 

 

 Si se retoma el pasado,  el líder era alguien poderoso y muchas veces cruel, lleno 

de seguidores y sueños, ó   alguien dotado de características especiales y únicas que lo 

hacía ser un modelo a seguir sobre todo por su designación sobrenatural,  con 

cualidades, conocimientos y experiencias únicas para guiar a los demás y poder alcanzar 

una meta espiritual que todo ser humano necesitaba y aún necesita como  el amor  y 

respeto a uno mismo para poder amar a  los demás.  

  

 Es importante reconocer también que no se pueden generalizar y hacer una guía 

especial de las características ó cualidades  que todo líder debe tener debido a las 

circunstancias y experiencias de vida de estas personas pero si se pueden encontrar 
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algunas características del perfil que se observa y entender también como este tema se 

ha ido transformando. 

 

2.1.1. Liderazgo. La definición de liderazgo, ha creado diferentes visiones. Sin 

embargo, Boyett & Boyett (2006, p.16) dicen que “El liderazgo es un acontecimiento no 

un rasgo, tiene que ver más con lo que uno hace y con quién esta que con quién es”. El 

papel de la experiencia en la formación de un líder es básico, sobre todo la experiencia 

de vida, no la meramente formal.  

 

Adquirir habilidades de liderazgo requiere trabajo y esfuerzo. Es decir, que tiene 

mucho que ver con entender los puntos débiles y fuertes que uno mismo tiene y después 

asumir papeles de liderazgo y responsabilidades con las cuales pueden conectarse de 

manera especial con sus seguidores. Por tanto, el líder se destaca entre los demás gracias 

a una cualidad en particular que lo hace ser interesante y lo hace ser “seguido” y esta es 

por el carisma a través de un equilibrio.   

 

Además este mismo autor Boyett & Boyett (et al., 2006) cita a diversos gurús 

(Bennis, 1990; O´Toole, 1996; Covey, 1991)  quienes a través de sus experiencias y 

visiones permiten adjuntar las características de las personas que se denominan lideres  

siendo estas: Integridad, confianza, saber escuchar, tener el respeto de los seguidores, 

con buenos valores, aprendizaje continuo, orientación de servicio, optimistas-personas 

positivas-,tenaces, creen en sus seguidores, son comprometidos con el ejercicio físico, 

mental, emocional y espiritual para auto renovarse.  
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2.1.2 Teoría del liderazgo. Las características  para describir a un líder son muy 

importantes pero sin  estrategias pocas veces logran obtener éxito. Estas estrategias 

permiten lograr los objetivos y estas se encuentran explicadas en diferentes teorías. 

 

 En la ciencia política, el liderazgo mismo fue estudiado por Aristóteles y 

Maquiavelo quienes se enfocaron plenamente al dominio de las masas no pensantes y 

donde el líder era alguien dotado de poder sin importar si tenía buena o mala voluntad.   

 

 Maquiavelo (1999) en su obra “El príncipe” es reconocido por muchas 

generaciones debido a su  habilidad, destreza y prestigio personal que con sus estrategias 

de guerra  permitió a muchos  líderes tener un comportamiento ideal para obtener 

prestigio y poder en todos los ámbitos. Sobre todo  porque el destapó al líder oscuro y 

temido. Señalando  a través del capítulo diecisiete de “El Príncipe”, a un líder que no 

busca amar sino ser amado,  a esa persona llena de poder, coraje, egoísmo, convicción y 

orgullo. 

  

 Posteriormente, la noción del liderazgo se transforma respecto a la relación con 

la autoridad. Las corrientes intelectuales del siglo XIX  y XX abren nuevas perspectivas 

y modifican el liderazgo político para dar paso al liderazgo psicológico donde se concibe 

a través de los resultados con la interacción social, donde se manejan las esperanzas 

mutuas de los líderes y los seguidores. 
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Dentro de esta evolución se distinguen la gestión de los líderes. La cual, permite 

el surgimiento de   la teoría del liderazgo, la teoría de juegos, los modelos mentales, la 

teoría de la conveniencia entre muchas otras más.  

 

 Como se ha mencionado, la evolución del liderazgo ha permitido el surgimiento 

de diferentes teorías que  han permitido distinguir las características y prácticas de un 

director exitoso. Uno de los estudiosos más sobre salientes en este campo es el sociólogo 

Macgregor quien en 1960 postuló dos teorías contrapuestas en su obra “El Lado 

Humano de la Empresa”. En esta obra describe dos maneras en las que las personas les 

gusta ser dirigidas y por supuesto la manera en que deben ser dirigidas. Una la denominó 

como teoría X y la otra teoría Y.  Las características son las siguientes: 

 

 La teoría X basada en  lo que sucede cuando las personas no les gusta el trabajo y 

lo evitan, pero por si alguna razón lo tiene que hacer ellas prefieren ser dirigidas para 

evitar cualquier responsabilidad, no tienen ambición alguna y si quieren seguridad. 

Resurge la idea de la presunción mediocridad de las masas y la antigua idea de la 

zanahoria y el garrote, donde las personas tienen una tendencia natural al ocio y el 

trabajo es una manera de castigo. 

 

La Teoría Y, es la opuesta, porque  aquí los subordinados ven al empleo como 

una fuente de satisfacción, no como un castigo, donde se esforzarán por lograr los 

mejores resultados para la organización. Por tal motivo los líderes desarrollan más las 
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aptitudes de sus seguidores puesto que estos están comprometidos  y además  buscan la 

realización de los objetivos de la empresa y se acostumbran a tener responsabilidades     

(McGregor, 2006). 

 

 De acuerdo a la situación encontrada se justificaba la acción del líder. Es decir  

que debe  reconocer como está clasificado el grupo (es decir en Teoría X ó en Teoría Y)  

que lo sigue y además analizar  qué hacer. Dentro de las prácticas surgen también otras 

teorías que explican la manera de actuar de los líderes. 

 

2.2 Aprendizaje Organizacional 

  

Sin duda alguna la influencia que un líder ejerce al comunicarse con los 

sublevados (como se decía antiguamente) ó sus seguidores,  cambia en la manera de 

realizar las cosas y pensar en estrategias sin dejar a un lado la autoridad. Ejerciendo el 

poder que estos tienen o simplemente adjuntando una estrategia donde las partes 

involucradas logran un acuerdo. Las relaciones humanas están latentes y no todos los 

seres humanos piensan igual. Por ello, entender a las personas que están alrededor para 

poder actuar es base del éxito.  DiBella y Nevis (1998) señalan entonces que los nuevos 

directivos líderes, deben anticiparse o al menos reconocer lo nuevo (visionarios), 

entendiendo muchas veces las preguntas sin respuesta, los problemas y usar sus 

habilidades para aprender a resolverlos.  
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Por ello, la teoría de los juegos es importante en el sentido que mide la manera de 

actuar de cada jugador. Es decir la posición del líder frente a diferentes circunstancias 

para con sus seguidores y a través de estas lograr ser exitoso.  Así también se adjuntan 

los mapas mentales  ya que proveen también una nueva manera de entender cómo 

mejorar  la gestión de los líderes. 

 

2.2.1 Teoría de juegos. Como se ha mencionado, el líder muchas veces debe 

modificar y analizar su estrategia para gestionar. Dicha estrategia  fue medida y 

analizada surgiendo la Teoría de juegos. Esta teoría,  fue propuesta  por Von Neumann y 

Morgenstern (1944) en su obra “Theory of Games and Economic Behavior”. Su 

importancia radica principalmente  a que  proporciona  un plan de estrategias que un 

líder debe seguir. Además que esta brinda   las posibles elecciones que hará un jugador 

de acuerdo a la situación que enfrente junto al dilema entre competir y cooperar. 

 

La importancia del uso de esta teoría  permite analizar   las decisiones del líder y 

de sus seguidores y viceversa. Axin y Neuffon (1994) retoman la teoría aplicada al  

juego de suma cero usando ya un  enfoque más realista. La característica es  enfocarse al 

juego  apegado a la realidad de ganar-ganar: donde ambas partes (los actores 

involucrados) sean beneficiadas, utilizando todas las oportunidades para que ambas sean 

ganadoras y estén satisfechas con los resultados.  

 

García y Domínguez (2003) presentan un análisis general de todas las teorías y 

posibles modelos de las negociaciones. Además presentan, la síntesis de las acciones que 
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un líder debe tener dentro de la teoría de juegos y comenta que 1) la estrategia  es 

voluntaria, se elige; 2) Posibilidad. Las predicciones rara vez son absolutas, casi siempre 

se basan en probabilidades; 3)Interdependencia.  La estrategia no es independiente de la 

otra parte. De una manera u otra dependen de cada una de las partes.  Esta teoría se usa 

en la gestión, estrategia, psicología etc. 

 

Los líderes quizás sin saber, utilizan esta teoría de manera empírica porque no es 

solamente matemática, sino que esta teoría también es parte de la decisión que un líder 

capaz y pensante debe tomar. Sobre todo ahora, donde se exige que todos sean 

ganadores. Por ello, los resultados ideales para un líder es: visión sea igual a  

 ganar-ganar=1-1 y evitar el  ganar-perder1-0 ó perder-perder.  

 

 Hoy en día esta teoría es usada y aclarada. Senge (2002) señaló que con 

conservar el control, maximizar el ganar y minimizar el perder, suprimir todo 

sentimiento negativo se llega al éxito en una negociación.  De hecho, la mayoría de las 

organizaciones manejan una visión y una planeación buscando  las estrategias necesarias 

para obtener las mejores ventajas. 

 

2.2.2 Modelos mentales. Dentro del ámbito Psicológico, un líder debe también 

entender y comprender la manera de cómo actúan las personas a su alrededor o bien 

como debe actuar el mismo. Este entendimiento es parte del aprendizaje personal.  
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El aprendizaje personal  también conocido como  aprendizaje organizacional está 

basado en los modelos mentales. Estos, fueron definidos por Senge (1999, p.17) “Los 

modelos mentales son supuestos hondamente arraigados, generalizaciones e imágenes 

que influyen sobre nuestro modo de comprender el mundo y actuar”. Dentro de este 

modelo es importante  recalcar  que en un momento dado, un director ó un líder debe  

entender y utilizar  el “Credo de Hanover” presentado por O´Brien (citado por Senge et 

al., 1999) quien proporciona diez situaciones que se deben conocer porque es toda una 

filosofía para entender las maneras de pensar de los demás y el de uno mismo. Observar 

figura 1. 

 

 

 

 

 

 

. ( pp.241-242). 

 

 

Figura 1. Credo de Hanover sobre modelos mentales (Senge, 1999, pp.241-242) 

 

Las relaciones humanas están latentes y no todos los seres humanos piensan 

igual. Por ello, entender a las personas que están alrededor para poder actuar es base del 

CREDO DE HÁNOVER SOBRE MODELOS MENTALES 
1.- La eficacia de un líder se relaciona con la continua mejora de sus modelos   
mentales. 
2.- No impongas a los demás un modelo mental predilecto. Los modelos mentales 
deben conducir a decisiones autónomas para funcionar mejor. 
3.- Las decisiones autónomas  redundan en convicciones más profundas y una 
implementación más efectiva. 
4.- Los mejores modelos mentales capacitan para adaptarse a ámbitos o circunstancias 
cambiantes. 
5.- Los miembros del directorio interno rara vez necesitan tomar decisiones directas. 
El papel de ellos consiste en ayudar al manager general mediante la verificación el 
afinamiento del modelo mental del manager general.  
6.- Los modelos mentales múltiples introducen perspectivas múltiples. 
7.- Los grupos generan dinámicas y conocimientos que trascienden la capacidad  
individual. 
8.- El objetivo no es la congruencia dentro del grupo. 
9.- Cuando el proceso funciona, conduce a la congruencia. 
10.- La valía de los líderes se mide por su aportación a los modelos  mentales de otros 
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éxito. Los nuevos líderes, quizás muchas veces han utilizado la teoría de juegos 

(previamente descrita)  ó simplemente utilizan los modelos mentales para salir adelante.  

 

2.3.  Nuevas tendencias del director 

 

 Debido a los crecimientos económicos a nivel global, la educación debe 

adaptarse simultáneamente a las necesidades que la sociedad exige. Por tal motivo el 

sistema educativo en general ha iniciado un proceso de reformas y transformaciones. Sin 

embargo, todas estas reformas han fracasado. El fracaso se debe porque los docentes no 

están dispuestos a compartir el poder con los alumnos, porque los directivos no están 

dispuestos a compartir el poder con los docentes, y porque los sistemas escolares 

tampoco están dispuestos a compartir el poder con sus escuelas. (Fullan  & Hargreaves, 

1996).  

 En el ambiente escolar,  el fracaso se comprueba una vez más a través de la 

teoría del “Liderazgo sin control” presentada por Senge (et al., 2002). Dicho estudio, es 

una manera de ejemplificar que el antiguo modelo de liderazgo educacional en que “el 

director lo hace todo” no fomenta el crecimiento solamente trae consecuencias 

negativas. Las características se observan en figura 2. 
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Figura 2. Modelo “El Director que hace todo” (Senge 2002, pp.458-459) 

 

En el capítulo primero, se explico que actualmente se habla de un nuevo orden 

político - económico mundial competitivo, basado en conocimiento y educación de 

calidad. Bajo la motivación de una educación de calidad surge la inquietud de conocer a 

las personas que están logrando cubrir con las necesidades que la educación demanda. 

Por esa razón, surgió el modelo de Directores Escolares Exitosos los cuales están 

presentando una serie de características que permiten el cambio de el próximo escenario 

del “modelo económico globalizado” en un mundo sin fronteras (Ohmae, 2005). 

 

2.3.1  Director escolar exitoso. La nueva concepción de los directivos exitosos y 

de su grupo es comentada por Day (2007) dice que el nuevo líder es una persona que  no 

se resisten al cambio, al contrario, un director-líder exitoso, se  adhiere al cambio, lo 

aceptan bajo juicio profesional, da compromiso y pasión al trabajo bajo circunstancias 

MODELO “El Director que hace todo” 

1.-Un líder adquiere y mantiene el control todo el tiempo. 
 
2.- Este líder gana las confrontaciones, incluso forzando para 
que así sea. 
 
3.- Los sentimientos negativos que presenta este director, son 
síntomas de la incompetencia que existe en este modelo. 
 
4.- No parecer racional es aparecer incompetente. Los líderes 
deben tomar el   control, conservarlo y producir un plan de 
corrección (pp.458-459) 
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de valor y esa aceptación crea un valor extra a la educación de sus estudiantes y a la 

comunidad. Es decir, es una persona que comparte su liderazgo con sus colaboradores 

para poder conseguir resultados, donde todos sean beneficiados.  

 

Aparte de sugerir un liderazgo compartido Fullan y Hargreaves (et al., 1996) 

hablan de una nueva característica para el líder. Ahora ya no se trata, ni se quiere 

solamente un liderazgo carismático e innovador que moviliza culturas; se habla de un 

tipo más sutil de liderazgo que enseña a los demás el sentido de la actividad, fomentando 

el trabajo en equipo. 

 

Por este nuevo proceso de directores exitosos, es importante sugerir también que 

deben ser reflexivos tal como Schön (1998) señaló sobre la importancia del profesional 

reflexivo porque es lo mejor en un entorno cambiante. Esto se  debe a que los directivos  

deben reflexionar sobre su propia práctica y la de su institución.   

 

El proceso de reflexión sobre lo que se hace no es una práctica nueva, esta tiene 

antecedentes desde la época de los grandes filósofos griegos que inicia con Platón, 

Sócrates y Descartes. Pero es Schön quien retoma la idea y a quien se le considera como 

el detonador de la filosofía moderna de la práctica reflexiva por la misma necesidad del 

cambio. 

 

Los directores líderes que se acomodan a la reflexión desde la acción encuentran 

situaciones extraordinarias funcionando como agentes del aprendizaje organizativo 
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significativo. Por el otro lado, si las instituciones cuentan con  un director líder apto de 

reflexión entonces, estas serán capaces de examinar y reestructurar sus principios y sus 

valores exigiendo un aprendizaje capaz de soportar la tensión y convertirla en productiva 

con una práctica reflexiva que crea una exigencia revolucionaria. (Schön et al., 1998). 

 

Para un director líder se le recomienda tener en cuenta cuatro momentos para el 

proceso de reflexión en la acción sintetizados por Flores & Torres (2010): 

  

° Al enfrentarse con la situación que requiere respuestas espontáneas y rutinarias. 

° Las respuestas rutinarias en situaciones nuevas crean una sorpresa para quien      

intenta resolverla.  

° La sorpresa crea una reflexión y permite pensar sobre la situación y reflexionar 

sobre la misma. 

° La reflexión entonces es  la acción crítica a lo que respondió y como se resolvió 

lo que conlleva a volver a retomarla e iniciar  (p.229).  

 

 El elemento básico en esta reflexión es precisamente la repetición. El repetir a 

revisar los errores ó las decisiones tomados por un director líder permite  tener una 

menta más abierta para resolver problemas. 

 

Para Ruíz (2010),  la importancia de este director líder depende muchas veces de 

la capacidad para  desarrollar una “visión” y trasmitirla a toda la organización y hacerla 
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realidad también. Esto lo comenta porque existen también líderes soñadores que solo 

hacen la visión pero no la realizan.  

 

Por ello,  lo ideal es un líder artesano porque crea y  trabaja, porque es quien crea 

el ambiente de trabajo, quien estimula, motiva, inspira ,involucra y además se 

compromete con su grupo de trabajo. Además, este mismo líder es la piedra angular en 

un proceso de premios de calidad porque depende mucho el ánimo que demuestre para 

ser medido, criticado y orientado.  

 

Siendo entonces,  el compromiso este nuevo director líder es de apertura a la 

medición y a la crítica para lograr la meta: calidad. Es decir que este líder está ubicado 

entre medio de una relación triangular  (maestros, ideas externas y la gente) llena de 

conflictos y dilemas. Siendo este el Triangulo de las Bermudas en innovación.  

 

Schmelkes (2006) comenta que el personal de una escuela debe trabajar en 

equipo para que logren una calidad y los resultados sean superiores que otras donde se 

trabaja de manera aislada. Porque el equipo conformado por docentes, el director y su 

grupo administrativo son la dinámica y fuerza en un proyecto de calidad. Teniendo en 

cuenta que  si no hay equipo y organización,  no puede existir  movimiento posible hacia 

la calidad. Pero, para que este equipo funcione es necesario que los miembros tengan 

una visión compartida. Esta visión es definida por Senge (et al., 1998, p.260) “Una 

visión compartida no es una idea. Es una fuerza en el corazón de la gente, una fuerza de 
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impresionante poder.  Puede estar inspirada por una idea, pero   si es convincente como 

para lograr el respaldo de más de una persona”.  

 

2.3.2 Comunidades de Práctica. Para Wenger (2001), una comunidad de 

práctica es donde todos sus miembros aprenden de y con los demás. Es decir todos en 

conjunto porque para todos, el aprendizaje es el motivo principal por la que se requiere 

participación y apoyo de todos. Además plantea la necesidad de ver el liderazgo como la 

capacidad de promover la identidad en los miembros a la comunidad para poder iniciar 

un proceso de negociación adecuado y eficaz para lograr sus objetivos en las 

instituciones. 

 

Esto se debe a que la comunidad como unidad es un conjunto de relaciones 

dinámicas entre las personas; cada una es invitada a participar (Senge  et al., 1999).  

Donde  es importante tener un sentido de pertenencia y motivar a la comunidad entera, 

teniendo la confianza en mejorar porque “cada miembro colaborador tiene la 

oportunidad de aportar lo que tiene de valioso” (David, 2009,  p. 163). 

 

Para Flecha, Prados, Puigdellivol  (2003) la ventaja de trabajar  en comunidad, 

sea de práctica o de aprendizaje no  puede haber lugar para reproches porque se busca 

acción conjunta y censurada a través de una organización abierta y participativa.   

 

La obra de Senge (2002) conocida como “Escuelas Que Aprenden: Un Manual 

De la Quinta Disciplina Para Educadores, Padres de Familia y Otros Que Se Interesen 
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En La Educación”  hace una compilación de situaciones y comentarios de directores que 

han tenido que lidiar y entender  a través experiencias la manera de trabajar en conjunto. 

A través de esta, se reconoce la importancia de la participación de todos los integrantes 

de la institución, donde se visualiza el liderazgo con una capacidad y necesidad de reunir 

las personas apropiadas para lograr resolver situaciones complicadas y a la vez para 

lograr las situaciones de éxito. Dentro de esta obra no se debe pasar por alto   algunos de 

estos directores líderes como Negroni & Chase (citados por Senge et al., 2002) Negroni  

reconoce que sólo no lograría nada. Chase, remarca que si se habla de educación y no se 

es idealista entonces se está apuntando demasiado bajo. 

 

 El liderazgo en comunidad es visto ya de otra manera. Aquí el líder es mediador, 

propicia la participación de todos los integrantes de la comunidad. Este líder no es el que 

resuelve los problemas de todos y de todo  porque ahora se requiere la participación en 

conjunto a través de la confianza y seguridad para que otros tomen las responsabilidades 

en la comunidad cediendo el poder del liderazgo sin dejar de ser líder. (Senge et al., 

2002). 

 

El director líder pasa a ser un agente de cambio que aprovecha la capacidad de 

todos los involucrados para beneficio de la comunidad. Este nuevo cambio de un 

liderazgo compartido, en las organizaciones e instituciones es un cambio de cultura. 

Anteriormente, esperaban que solo el director líder  fuera el amo y señor de todo, donde 

solamente el resolvía todo, donde no tomaba en cuenta a nadie para sus decisiones y eso 
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actualmente ya no funciona. En general las personas desde sus roles deben ser capaces 

de innovar y compartir lo que ellas mismas y  otras han innovado. (Martin, 2001).   

 

Fullan & Hargreaves (et al., 1996)  aclaran que  trabajar en comunidad  no es 

soltar las riendas del poder y hacerse un lado. Tampoco es de valerse del trabajo en 

equipo y no hacer nada. Un líder entre líderes debe promover la participación y 

aprendizaje. Siendo el director también un profesional interactivo donde también 

aprende. El pluralismo en las comunidades  es inevitable y es bien visto por la apertura 

que se genera. El liderazgo energiza tanto  a expertos para comunicar su conocimiento, 

como a los novatos para que tengan disponibilidad para aprender (Flores & Torres, 

2010). 

 

De acuerdo a Dibella y Nevis (1998) el trabajo en comunidad es también un 

estilo más de aprender, porque se aprende también a través de otros, a través de la 

experiencia de otros y de observar a otros. En sí el aprender en comunidad como un 

proceso de osmosis, donde se asume que el aprendizaje será compartido si los que 

aprenden tiene la oportunidad  entre ellos. Donde estas comunidades proveen  contextos 

sociales tanto informales como formales   y proporcionan el aprendizaje colaborativo 

(Wenger, 2001). 

 

Bajo la motivación de educación de calidad surge también la inquietud de 

conocer a las personas que están haciendo algo para poder cubrir con las necesidades 

que la educación demanda. Por tal motivo,  el conocer las características y prácticas de 
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los nuevos directores considerados exitosos porque han logrado todo lo antes 

mencionado ha llevado a investigadores a comprobar el trabajo en papel a la realidad.  

 

Senge (2002) fue el que tomó la iniciativa al buscar  a través de la observación 

directa en las escuelas y organizaciones cómo trabajan los directivos.  Posteriormente, 

surge el nuevo proyecto de Directores Escolares Exitosos. El cuál, considera  necesario 

conocer e identificar las características y las prácticas de los directivos escolares 

exitosos que trabajan arduamente para cumplir con las demandas que la educación exige. 

 

2.3.3. Proyecto Internacional de Directores Exitosos. 

Como se señalo previamente en el capítulo primero de este trabajo, el ISSPP  

 Inicia  en 2001 siendo la sede la Universidad de  Inglaterra. Este proyecto, propuso 

identificar las características y prácticas de los directores exitosos. Esta investigación 

inicio a través de   una investigación  de campo en los países miembros y participantes 

en el proyecto. Estos países fueron: Australia, Canadá, China, Dinamarca, Inglaterra, 

Noruega, Suecia y Estados Unidos.  

 

Dentro de estas las nuevas investigaciones sobre los directores exitosos destaca el 

trabajo de Leithwood, Day, Sammos, Harry and Hopkings (2006) quienes trabajaron 

bajo el apoyo del gobierno inglés. Su investigación fue plasmada en la obra llamada 

(Seven Strong Claims about Successful School Leadership) A través de este trabajo,  

confirman una vez más que la dirección consiste en: construcción de una visión, 

comprensión  y desarrollo de las personas, rediseño de la organización, gestión a través 
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de la motivación grupal. Confirmando con lo anterior que los directores líderes son aptos 

de aprender de otros.  

 

Silins y  Mulford (2003) Identificaron factores aplicados a las reformas 

educativas: trato a las personas, la presencia de comunidades de aprendizaje profesional 

y la capacidad de aprendizaje. Importante para cualquier tipo de institución puesto que  

ofrece un  servicio al cliente como lo es educar. Además un alumno debe sentirse 

cómodo en el lugar donde estudia para que el proceso de aprendizaje sea efectivo. 

 

Leithwood y Riehl (2003) señalaron que las relaciones sociales no pueden pasar 

por desapercibidas por parte del director líder. Puesto que el liderazgo efectivo  debe 

estar socialmente integrado a través de los agentes internos y externos. Es decir 

relacionado,   por  dentro como por fuera de la comunidad para tener relaciones genuinas 

siendo el modelo a seguir, tratando a todos con el mismo entusiasmo, cortesía y respeto. 

Consiguiendo que la comunidad sea y esté conectada. “Logrando una influencia sobre 

los demás a través de la interacción social “(Owens, 2001, p.234) 

 

Gurr, Drysdale y Mulfurd (2008) construyeron un modelo Australiano del 

Director Exitoso. Este modelo permitió detectar a catorce casos importantes (nueve en 

Victoria y cinco en Tasmania). Los resultados permitieron confirmar que los directores 

ejercen una influencia sobre los resultados de los estudiantes usando los valores, visión 

de liderazgo usando cuatro dimensiones: personal, profesional, organizacional y 
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comunitaria. Además se encontró que efectivamente el éxito estaba basado en el apoyo 

del personal académico, y trabajo en equipo. 

 

En fin, en este capítulo se abordaron los conceptos teóricos más importantes 

relacionados con la presente investigación. Se describieron las teorías relacionadas con 

la práctica de los directores y su ejercicio de su liderazgo. Así como también la gestión 

del cambio de la posición del líder a facilitador y a compartir el liderazgo. Sin olvidar 

que el propósito principal fue de proporcionar una base teórica del conocimiento 

respecto a las características de los directores escolares exitosos con el fin de ayudar en 

la delimitación e identificación de lo buscado. 

 

Pese a que la revisión de literatura sobre las características de los directores 

exitosos es bastante extensa, lo importante es valorar que un todo director líder  busca el 

crecimiento en conjunto,  cediendo el poder muchas veces, y aprendiendo de los 

experimentados permitiendo con ello, que la meta de una educación de calidad y 

universal exista. 
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Capítulo 3 

Metodología de la Investigación 

 

 El  tercer capítulo, presenta  y describe de manera general la metodología  

utilizada para llevar a cabo el trabajo de investigación a través de un enfoque mixto 

usando método de caso. Dicha investigación,  ha sido  guiado  a través de la metodología 

del  ISSPP; siguiendo el modelo de estudio de caso, utilizando diferentes  instrumentos 

de análisis pese a que en su mayoría se clasifican en características cualitativas y en 

menor cantidad algunos datos  dentro de las características cuantitativas permitiendo así 

que esta investigación siga una estructura de investigación mixta (cualitativa y 

cuantitativa).  

 

 También, se presenta el contexto de la investigación iniciando primeramente con 

una breve descripción del contexto socioeconómico de la escuela donde se investiga el 

caso, posteriormente, se presenta la historia de dicha institución y del director de la 

misma. En seguida, se continúa con la descripción de los instrumentos utilizados para la 

recopilación de datos. Como parte final del capítulo se describen las etapas del trabajo 

de campo en esta investigación.  
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3.1 Metodología de la investigación 

 

Investigar implica  todo un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y 

empíricos que se pueden ser aplicados a un fenómeno. Esta investigación exige un 

trabajo de documentación, reflexión, recopilación y análisis de datos. Los métodos 

existentes para una investigación son de tres tipos: La investigación  cuantitativa recoge 

información empírica y por su naturaleza esta siempre obtendrá números como 

resultado. Sobre la investigación cualitativa, este recoge información de carácter 

subjetivo basado en apreciaciones, actitudes, situaciones y realidades tanto externas 

como internas. La tercera manera de investigar, es a través de la  investigación mixta, la 

cual, conjuga características de las dos investigaciones claves (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2011) 

 

El Proyecto Internacional de Directores, tiene definido el mecanismo de una 

investigación mixta donde implica recolección de datos, análisis y vinculación de datos 

en el mismo estudio de caso para responder al planteamiento del problema.  Dicho 

planteamiento, se concentra en el director como persona, buscando las características de 

un director escolar exitoso. Pretendiendo  descubrir las cualidades y valores .Así mismo, 

busca saber los conocimientos y habilidades del director en cuestión para la conducción 

de la escuela a través de las ideas de cambio, la manera de contribuir al cambio y el 

desarrollo en las escuela.  
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El enfoque mixto según Hernández (et al.,2011) es un proceso para recolectar, 

analizar y correlacionar datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o bien en 

las investigaciones realizadas para entender y responder a un planteamiento del 

problema. En  esta investigación, el uso de un enfoque mixto dio  margen a obtener 

explicaciones de realidades internas y externas, permitió obtener respuestas en esencia y 

comportamiento necesarias para la investigación. 

 

El estudio de caso, es importante porque al utilizar un caso en particular permite 

entender la complejidad, el contexto y circunstancias particulares de algo o alguien  

(Stake 2005). El estudio de caso, el caso de un director escolar, permitió  entender  y 

analizar un fenómeno  permitiendo describir la realidad y dar respuestas a las 

interrogantes planteadas previamente.  

 

3.2 Contexto de la investigación 

 

El contexto de la presente investigación  se llevó a cabo en  la Universidad del 

Sureste Asociación Civil. Esta universidad, está ubicada sobre la carretera Comitán-

Tzimol  Km.57 municipio de Comitán de Domínguez Chiapas. Incorporada a la 

Secretaría de Educación Pública. Buscando responder la pregunta de investigación 

¿Cuáles son las características y prácticas de los directivos exitosos? enfocándose en 

describir el perfil del director de la universidad llamada “Universidad del Sureste” UDS 

con el fin de reconocer cuales características y prácticas han contribuido a que dirija a la 

institución al éxito 
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3.2.1 Contexto socioeconómico de la escuela.  La visión de la Universidad 

inició con “Educar para transformar” actualmente es “Pasión por educar”. Esta 

universidad cuenta con instalaciones de calidad, (cada salón cuenta con su propio 

retroproyector ) tiene laboratorios para las especialidades que maneja tiene salones de 

práctica médica, salones de dibujo, de diseño, cuenta con una clínica universitaria, 

instalaciones deportivas, auditorio, biblioteca, salón de usos múltiples , cafetería con 

alimentos “express”, transporte escolar etc. En fin, esta institución cuenta con todos los 

recursos pedagógicos necesarios para educar. 

 

La población de esta universidad  está dividido  16 especialidades: población 

estudiantil de  1400 alumnos inscritos  en sistemas mixto y escolarizado. La demanda  

para esta universidad ha incrementado notablemente puesto que manejan el sistema 

diferido en colegiaturas bastante accesibles y además proporciona becas institucionales 

(aparte de las becas estatales). Existe también un  10% de la población estudiantil habla 

otra lengua que no es español como Tjolabal.  Por la  ubicación esta universidad  llegan 

estudiantes de otros municipios como  Margaritas, La Trinitaria, La independencia, 

Venustiano Carranza, Tzimol, Teopisca, Villa las Rosas, Soyatitan y Pujiltic.  

 

La plantilla del personal es de 69 docentes, (32 hombres y 37 mujeres) y 14 

administrativos, 10 en mantenimiento, 5 en vigilancia. El cuerpo directivo es de 4 

personas.  
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Las familias de donde provienen los alumnos, son de clase media. Lo interesante 

de esta universidad es que es una población muy diversa. Las actividades económicas de 

los padres de familia varían, muchos de estos son  cañeros, ganaderos, cafetaleros, 

comerciantes, agricultores, restauranteros y pocos de servidores públicos y docentes. Así 

que se encuentran los hijos de los dueños de las cosechas y también, los hijos de los 

jornaleros. Muchos de estos padres de familia solicitan apoyo a los hijos en sus negocios 

o bien en sus cosechas, lo que exige que tengan que quedarse  para trabajar junto con 

ellos. 

 

La institución maneja el programa de escuela segura y también el programa de 

universidad  libre de humo. Esta misma,  se ha caracterizado por ser segura, confiable 

tanto en su participación social y en la formación ciudadana de los alumnos. Además, 

esta institución en muchas ocasiones, toma parte de eventos coordinados y organizados 

por autoridades municipales como por ejemplo, desfiles oficiales (16 de septiembre,20 

de noviembre) y también participa en eventos deportivos y culturales (expo UDS, 

Maratón UDS) invitando a la  comunidad en general.  

 

3.2.2 Historia de la escuela. El Grupo Educativo Albores Alcázar se consolida 

el 27 de Febrero 2002 e inaugura la Universidad del Sureste y las instalaciones el 8 de 

diciembre del mismo año 2002. 

 

 Esta Universidad se inició como un sueño,  ahora es una realidad. Fue la primera 

universidad  privada de la zona fronteriza 07. El éxito de esta institución se basó 
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prácticamente en la visión del director de la misma por  iniciar con especialidades que 

ninguna otra de la zona ofrecía, brindando a los alumnos el valor agregado que 

buscaban.  

 

Como se ha mencionado, el  éxito se baso en un inició a la innovación de 

especiales como la puericultura, enfermería profesional, trayendo consigo a estudiantes 

de todo el estado. Posteriormente surgieron otras como Trabajo social y Gestión 

comunitaria, Administración y Tecnología de la información, Nutrición, Turismo, 

Educación Especial etc. Siendo un total de 16 carreras.  

 

El director lleva realizando gestoría por más de once años y comenta que cuando  

empezó todo era muy difícil puesto que todo estaba en malas condiciones. Comenta que 

siendo una comunidad estudiantil pequeña con pocos alumnos, pocos maestros etc. los 

problemas eran mayores, problemas de disgusto, de irresponsabilidad, de inseguridad, de 

desconfianza etc. sin embargo, ahora tiene expectativas de mejora en la institución. Este 

se debe a que está siguiendo un modelo de control, una planeación que funciona y un 

grupo que lo apoya y comparte con el su visión y sus ideas.  

 

Actualmente con la próxima apertura de dos  campus, espera la llegada de 

estudiantes de la zona de Frontera Comalapa y busca también llegar a la capital del 

estado Tuxtla Gutiérrez, ya  ha iniciado sus próximas construcciones  muy cerca del  

Tecnológico De Monterrey campus Chiapas. También ha iniciado un sistema de 

franquicias para quien quiera comprar su modelo educativo. 
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3.2.3. Historia del director.Debido a que sus padres eran profesores, el doctor 

Víctor Manuel Albores Alcázar tuvo un buen aprendizaje sobre el magisterio. Sin 

embargo, sus padres no querían que estuviera en este ámbito puesto que él como hijo 

mayor necesitaba dar más respaldo a sus hermanas. Víctor entonces, estudió 

Contabilidad Pública, una Maestría en Derecho Fiscal y un Doctorado en 

Administración de empresas. Inició su vida laboral en la burocracia trabajando 6 años en 

el gobierno. Tras la muerte de su madre, dejó la burocracia e invirtió en el negocio de 

transporte donde obtuvo buenas ganancias. 

 

A los 28 años de edad Víctor alcanzó sus sueños. Nueve años después a los 37 

años, sigue al pie de lucha por esta institución y comenta que es su pasión, pasión que 

quiere tener toda la vida. El no tenía conocimientos en ciencias de la educación, puesto 

que no fue normalista, pero estuvo rodeado de esta por eso, la  respeta y la fomenta en 

todo lo que realiza. 

 

Este director reconoce que su principal motivo ha sido la educación y el gusto 

por fomentarla. Sabe que no tiene el perfil ideal pese que es contador, administrador. 

Los títulos normalistas son importantes para la función que desempeña, sin embargo está 

convencido que  con la vocación y las ganas que tiene por trabajar, puede salir adelante.  

 

Platica también, que el trabajo de director es  más de 12 hrs  diarias. A su familia 

le ha hecho parte de esta forma de vida, puesto que no tiene horario para desarrollar sus 
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actividades extras. Sus ratos libres son ejercicio diario  con su esposa e hijas. Fines de 

semana camping con sus hijas y vuelve de día de campo en la universidad otra vez. 

 

3.3. Instrumentos para la recolección de datos 

 Todos los instrumentos que se utilizaron para llevar a cabo esta investigación han 

sido diseñados  y utilizados también en otros casos por el ISSPP. Estos mismos han sido 

probados en cuando a validez y confiabilidad. 

 

 Existen dos tipos de instrumentos básicamente en esta investigación: 

 

 1.- Cuestionarios para el director 

 2.- Protocolo de entrevistas 

 

3.3.1 Cuestionario para el director. El cuestionario, de acuerdo a Hernández 

 et al.,( 2011) es un instrumento utilizado para recolectar datos y consiste en un conjunto 

de preguntas respecto a una o varias variables a medir (ver apéndice B). 

 

 Esta investigación cuenta con un  cuestionario el cual tiene  una división de 15 

secciones, las cuales abarcan desde la relevancia en la vida escolar hasta las funciones de 

cargo. Cada sección tiene diferentes preguntas dependiendo los temas de discusión. El 

tipo de preguntas utilizadas fueron en su mayoría cerradas y la mayoría son  pre 

codificadas “cerradas”. Este tipo de instrumentos, Hernández et. al., (2011) son muy 

recomendables porque permite utilizar información que surge de forma cuantitativa, 
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siendo necesarias asignarles valores. Además que tiene instrucciones claras y con un 

usuario definido. 

 

 Las secciones de trabajo para entrevistar al director de acuerdo al ISSSP son: 

Sección A, información de la escuela; Sección B, información general del director; 

Sección C, trabajo del director; Sección D desarrollo y aprendizaje del director; Sección 

E, características del liderazgo; Sección F, toma de decisiones; Sección G Percepción de 

éxito; Sección H capacidad de fomento; Sección I responsabilidades; Sección J liderazgo 

tensiones y dilemas; Sección K , valores y creencias; Sección L, objetivos sociales de la 

escuela; Sección M, mejoramiento escolar; Sección N, percepción de antecedentes y 

logros de los estudiantes; Sección O, una mayor participación con el Proyecto. 

 Debido a la amplitud del cuestionario y el tipo de respuestas, el director pidió 

tiempo para responderlo. Por ello, se dejo el cuestionario para que lo resolviera 

tranquilamente, y se recogió 4 días después. 

 

3.3.2 Entrevistas. Respecto a las entrevistas, estas fueron organizadas de manera 

que no se les robara tiempo en su trabajo por ello se calendarizaron con previa cita. Las 

entrevistas fueron las siguientes: 

 

 ° entrevistas con el director  (3 en diferentes tiempos) 

 ° entrevistas a 3 docentes 

 ° entrevistas con 3 grupos de alumnos 

 ° entrevistas con 3 padres de familia 
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 Como se mencionado, las entrevistas fueron calendarizadas y llevadas a cabo en 

las instalaciones de la UDS (ver apéndice C). 

 

El protocolo de ISSPP hace referencia sobre los tiempos con el director. Este 

recomienda realizarla las en tres tiempos por ello el total de entrevistas al director fueron 

de 3 tiempos. En lo que se refiere a la entrevista de padres de familia, estas fueron 

hechas después puesto que los padres de familia están fuera de la escuela. Respecto a los 

grupos de estudiantes estas fueron realizadas en la cafetería de la institución 

aprovechando descanso de los  estudiantes. 

 

3.4 Procedimientos en la aplicación de instrumentos 

 

 Para realizar una investigación se necesita que esta tenga una organización, 

estructura, agenda, organización de los temas  a tratar. Por ello, el procedimiento 

utilizado para realizar el trabajo de campo contó con un diseño de trabajo propuesto para 

resultados óptimos. El plan consistió en el desarrollo de los siguientes pasos: 

 1.- Selección de la escuela 

 2.-Trabajo de campo 

 3.- Análisis de la información 

 4.- Presentación de los resultados 
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3.4.1 Selección de la escuela. Primeramente, se conoció los parámetros 

establecidos por el ISSPP para seleccionar a la escuela y cumplir con los límites que este 

señala. Pero antes  se buscó autorización por parte del titular del ISSPP en México, Dra. 

Celina Torres Arcadia para solicitar el permiso de aterrizar este proyecto en una escuela 

de educación superior. La respuesta fue favorable y entonces se realizó la búsqueda de 

una universidad nueva, sobresaliente y exitosa encontrando que la Universidad que ha 

sobresalido por el trabajo realizado de su director es la Universidad del Sureste. 

 

Una vez encontrada la institución y el director, se realizó una llamada telefónica 

para solicitar la primera entrevista. Esta entrevista no fue concedida a la primera porque 

el director estaba fuera de la ciudad, 3 días después la investigadora se traslado 

directamente a la universidad para esperar al director directamente. Afortunadamente, 

fue un día de suerte puesto que se logró la entrevista  comentando  la inquietud de hacer 

el proyecto de tesis usando información de la institución y del director.  Fue entonces 

que el director tomo con agrado la investigación y aclaro que contaba con poco tiempo 

pero que  estaba de acuerdo a ceder entrevistas y lo que se necesitara.  

 

 Días después se presento la carta de consentimiento en la que se volvía a solicitar  

(de manera escrita) el consentimiento del directivo para que fuera parte de la 

investigación de directores exitosos. Por cuestiones de tiempo, el director envió la carta 

firmada a través de correo electrónico para confirmar que esta escuela había sido 

seleccionada. 
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3.4.2 Trabajo de campo. Se realizó otra visita más al director con previa cita 

para comentarle y enseñarle los instrumentos que se debían aplicar y pedirle agenda para 

realizar el trabajo de campo. Al inicio el comentó que si asignaría a las personas con 

mayor antigüedad para que pudieran ayudar con el proyecto pero cuando termino de 

escuchar de cómo sería el proceso, simplemente dijo que las puertas de la escuela 

estaban abiertas para cualquier tipo de entrevista y que era mejor que los entrevistados 

fueran escogidos al azar por el investigador para encontrar respuestas más reales. 

 

 Las entrevistas organizadas para el director sucedieron de la siguiente manera: la 

primera no fue grabada, fue en la mañana y fue corta puesto que él tenía poco tiempo 

para responder así que fue de datos básicos. Durante la segunda entrevista, esta fue 

grabada  con previa autorización, con tiempo suficiente para tomar  notas para confirmar 

los datos, como fechas, cantidades  etc. La tercera entrevista fue más tranquila. 

Afortunadamente, los datos obtenidos a través del director, fueron importantes para el 

desarrollo de esta investigación. 

 

Para realizar las entrevistas a los docentes se solicito a recursos humanos una 

serie de nombres de los profesores y sus horarios para ir y solicitarles cita para una 

entrevista. Afortunadamente, los catedráticos accedieron compartir su tiempo para la 

entrevista. Las dos entrevistas fueron claras y participativas, los comentarios fueron 

referentes a las preguntas y los comentarios a la vez fueron respetuosos. 
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Durante la entrevista a los alumnos, al principio, estos fueron respondiendo de 

manera muy general, se  mostraron tímidos puesto que las respuestas fueron cortas, pero 

después fueron más participativos y críticos también. 

 

Las madres de familia  no les pareció en gracia la entrevista puesto que sus hijos 

ya están realizando sus estudios superiores y son bastante independientes, pero pese a 

eso fueron amables y expresaron su opinión sobre la escuela y el director. 

 

3.4.3 Análisis de la información. Consistió primeramente en la transcripción 

exacta de las entrevistas realizadas  para identificar las categorías que se iban 

presentando a través de las respuestas de los actores de la investigación (profesores, 

alumnos, padres de familia y el mismo director). Por ello, fue necesario realizar matrices 

para incluir las categorías identificadas y la información que respaldara la categoría, así 

como la fuente de dicha información. Estas categorías fueron consideradas si repetían 

dos veces por fuentes. Debido a que esta Investigación fue mixta,  fue importante 

mantener  los enfoques   cualitativos y cuantitativos (ver apéndice G). 

 

 Respecto a la investigación cualitativa, esta fue generada respecto a las opiniones 

de las personas entrevistadas respecto a las características y comportamientos de una 

sola persona (caso director), además fueron vistas en diferentes perspectivas de los 

participantes entrevistados, encontrando el perfil del director exitoso. 
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 De acuerdo a los instrumentos aplicados, también pedían una investigación 

cuantitativa, la cual se obtuvo a través de matrices con preguntas y respuestas pre 

codificadas con valores asignados, parte de las  respuestas solicitaban  también  

resultados numéricos reales, un ejemplo de esto fue: horas dedicadas al trabajo.  

 Este análisis  permitió que se utilizara nuevamente el marco teórico de inicio 

para entender mejor el objetivo de encontrar el perfil del director investigado, utilizando 

la metodología propuesta para lograrlo. 

 

3.4.4 Presentación de los resultados. Es la manera de fundamentar y corroborar 

la teoría presentada en el marco teórico con lo encontrado en la realidad usando los 

instrumentos previamente explicados. 

 

La manera de presentar los resultados es a través de la triangulación  de la teoría 

y toda la información recabada en el trabajo de campo. Esta investigación dio prioridad  

en cuando a las cualidades personales y las competencias profesionales así como el de 

gestión.  Por ello, fue necesario el uso de figuras  y tablas para explicar las 

características encontradas y gráficos para procesar los datos en donde se necesitaban 

resultados numéricos reales. 

 

El capítulo cuatro de este trabajo expone los resultados de manera más objetiva, 

puesto que descríbelos resultados obtenidos permitiendo una discusión  con lo que el 

ISSPP  establece en su proyecto y los datos recabados. 
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Capítulo 4 

Presentación de Resultados 

 

El capítulo cuarto, retoma la idea de conocer las características de los directores 

escolares éxitos para presentar los resultados. Por ello, se  presenta la información más 

relevante,  encontrada  a través de un trabajo de campo basado en instrumentos 

previamente elaborados por el ISSPP; los instrumentos son: Encuesta Nacional del 

Proyecto ISSPP(apéndice B), entrevistas del director(apéndice C), a padres de familia 

(apéndice D) a estudiantes (apéndice E) a docentes (apéndice F), para la identificación 

de  las características de un director escolar exitoso. La información obtenida, se 

organizó de acuerdo a la siguiente estructura: La escuela y la comunidad, perfil del 

director, mejores prácticas  y resultados en la escuela. Organizado  en dos etapas, la 

primera a través de sus resultados de las entrevistas para encontrar las categorías de las 

practicas del directivo: estrategias, administrativas y operativas. La segunda etapa 

presenta los resultados a través de la encuesta nacional y   las entrevistas. 

 

4.1 La escuela y la Comunidad 

 

 Esta etapa presenta los resultados en la Encuesta Nacional de Proyecto ISSPP. 

4.1.1 Información de la escuela. El tipo de escuela es de estudios Superiores 

(Universidad) de carácter privado.  Ubicada  en el sector suburbano, en el municipio de 

Comitán de Domínguez en el estado de Chiapas México. Carretera Comitán-, Tzimol, 
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Kilómetro 57. Cuenta con 1400 estudiantes, cuenta con 69 docentes, 33 empleados de 

personal no docente. La institución maneja el español como idioma base. El porcentaje 

de estudiantes con idioma diferente al español es de 10% que habla Tjolabal, no existe el 

sistema de comida gratis. 

 

4.1.2 Información del Director. El director tiene 37 años de edad, el director 

cuenta con la licenciatura como Contador Público, la Maestría en Derecho Fiscal  y el 

Doctorado en Administración de empresas. Tiene once años trabajando como director, 

los cuales son los mismos años de fundación de la Universidad. Previamente a este 

proyecto, este director trabajo seis años en la burocracia.  

 

4.1.3 Trabajo del Director. Con el fin de conocer la manera en que se organiza 

esta escuela también ser realizó una encuesta sobre el trabajo del director, quien 

confirmo que en una semana normal de siete días trabaja un promedio de 60 hrs. Dentro 

de la escuela, las actividades que dedica un promedio de catorce horas es para todo el 

seguimiento administrativo. Sobre las actividades que dedica siete horas de trabajo es 

para: los maestros,  personal no docentes, trabajando con líderes de equipo o bien 

caminando en la escuela, trabajando con el consejo de administración. A las actividades 

que dedica un promedio de tres horas son: trabajando con grupos externos, a la 

administración externa (tramites)  y al trabajo con grupos externos y conferencias ó 

curso. Observar figura 3. 
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Figura 3. Horas de trabajo del director (Datos recabados por el autor) 

 

En cuanto al promedio de horas que utiliza en más de cinco tardes entre semana 

son de  ocho horas, y fuera de la escuela una. Durante  los fines de semana en tiempo de 

escuela dedica un promedio de doce horas y en tiempo fuera de la escuela dos. Observar 

figura 4. 

 

 

Figura 4. Promedio de horas en tiempo (Datos recabados por el autor). 
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4.1.4 Desarrollo y Aprendizaje del director. Este indicador, es la visión de 

cómo el director ve el aprendizaje y la implementación de nuevos enfoques, 

conocimientos y habilidades. El tipo de respuestas fueron de acuerdo o total desacuerdo 

en un total de  ocho preguntas.  62.5 % de acuerdo al desarrollo de sus conocimientos y 

este resultado se debió a que   tres respuestas fueron de desacuerdo obteniendo un 

37.5%. Además el director reconoce que no siempre aplica todos los nuevos enfoques, ni 

tampoco espera a que solo el personal docente haga todo en base al trabajo del director o 

de sus conocimientos y habilidades porque todos piensan de manera diferente. 

 

Dentro de las fuentes de aprendizaje, para obtener más información sobre cómo 

ser y seguir siendo un buen líder se encontraron que  siempre utiliza la educación 

formal, y la lectura en teoría educacional. Lo que normalmente utiliza es la experiencia 

adquirida en la escuela, lo que aprende en conferencias, en  auto reflexión, en talleres. 

Las fuentes que usa con poca frecuencia  es un entrenador y con poca frecuencia  lee 

revistas profesionales,  lo que otros  pueda aprender (red con otros). 
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Observar el siguiente gráfico, en el cual se puede observar la frecuencia con la 

que utiliza cada una de las fuentes de aprendizaje.

 

Figura 5.  Fuentes de aprendizaje del director (Datos recabados por el autor) 

 

4.1.5. Características de liderazgo. Respecto a este indicador, el director indico 

en primer lugar la medida en que está de acuerdo con las características del liderazgo y 

lo señaló según  su importancia. En segundo lugar contesto la importancia en cada una 

de dichas características pero ya en su práctica. Los resultados arrojaron que tiene muy 

claro que es importante tener las características necesarias para ser un líder. De las 44 

características presentadas en la encuesta, 31 respuestas cubrieron el 100 % tanto en 

práctica como en importancia y 13 respuestas cumplen  en un 80%.  Haciendo un  
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70.45%  el porcentaje de satisfacción respecto a las características ideales en el 

liderazgo. Observar  figuras 6 & 7. 

 

 

Figura 6. Características del liderazgo (Datos recabados por el autor) 
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Figura 7. Cumplimiento del liderazgo (Datos recabados por el autor) 

  

4.1.6 Toma de decisiones en la Escuela. Respecto al grado de autonomía de la 

escuela y a la toma de decisiones, esta director siempre se basa en el uso discrecional de 

juicio. Siendo la mediana de 2.5. 

 

4.1.7 Percepciones de éxito. Las respuestas se obtuvieron utilizando la Escala 

Likert de 1(bajo) a 5 (Alto) a tres preguntas con las mismas categorías: Importancia, 

progreso y mejora de la escuela. La mediana fue de 5, observar resultados en  Tabla 1 

que a continuación se presenta: 
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Tabla 1. 
Las percepciones de éxito de las prácticas en la Universidad del Sureste (Datos 
recabados por el autor) 
 
Áreas Importante para la 

escuela 
Nivel de progreso de 
la escuela 

Mejora con respecto 
a 5 años 

1. Alfabetizados 5 4 5 

2. Analíticos 5 4 5 

3. Tecnológicamente 
competentes 

5 4 5 

4. Alto rendimiento en 
su trabajo 

5 4 5 

5. Comunicación 
efectiva en forma 
escrita, hablada 

5 4 5 

6. Auto- dirigidos 5 4 5 
7. Pensadores reflexivos 

e investigadores 5 4 5 

8. Ciudadanos 
responsables y 
democráticos 

5 4 5 

9. En un ambiente sano, 
físico y psicológico 5 4 5 

10. Guiado por los valores 
religiosos 5 4 5 

 

 

4.1.8 Capacidad de Fomento. Para saber las perspectivas y experiencias de la 

escuela fue necesario que el director contestara  los reactivos de la Escala de Likert  

1(bajo) a 5 (alto) para las tres preguntas sobre las capacidades de la escuela: el grado 

evidente en la escuela, la medida en que el director contribuye a la capacidad y el grado 

de mejora. Los  resultados se reflejan en Tabla 2. 
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Tabla 2. 
Resultados de la capacidad de fomento en la Universidad del Sureste (Datos recabados 
por el autor) 
 

Capacidades de la escuela Grado evidente en la 
escuela 

Grado al cual Yo como 
director contribuyo a la 
capacidad 

Grado de mejoramiento 
en los últimos cinco años 

1. Hay grandes 
expectativas de 
logro para los 
estudiantes 

5 5 5 

2. Los estudiantes 
están preparados 
para participaren 
la toma de 
decisiones sobre 
la dirección de la 
escuela 

4 4 4 

3. El entorno 
escolar es 
físicamente y 
psicológicament
e seguro 

5 5 5 

4. El personal se 
siente atendido 4 4 4 

5. El personal se 
siente valorado 5 5 5 

6. Existe 
colaboración 
entre el personal 
para mejorar los 
resultados de los 
estudiantes 

5 5 5 

7. El personal  es 
respetuoso de las 
opiniones de los 
demás 

5 5 5 

8. El personal está 
facultado para 
participar en 
toma de 
decisiones sobre 
la dirección de la 
escuela 

5 5 5 

9. Continuo 
programa de 
desarrollo 
profesional para 
todo el personal 

3 3 3 

10. El programa de 3 3 3 
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desarrollo 
profesional es 
relevante a las 
necesidades 

11. Se proporciona 
retroalimentació
n concreta al 
personal en 
relación a 
enseñanza y 
comportamiento 

4 4 4 

12. Se expresan altas 
expectativas al 
personal en 
relación con la 
enseñanza, el 
aprendizaje y el 
comportamiento 

4 4 4 

13. La estructura de 
la escuela apoya 
la iniciativa de 
los profesores y 
el cambio en 
beneficio de los 
alumnos 

4 4 4 

14. La escuela 
valora y apoya 
las iniciativas de 
los profesores y 
el cambio en 
beneficio de los 
alumnos 

5 5 5 

15. Los valores y 
conocimiento 
del personal son 
concentrados en  
la enseñanza 

5 5 5 

16. Hay un continuo 
diálogo 
profesional entre 
profesores 

4 4 4 

17. El liderazgo se 
distribuye entre 
un gran número 
de personas 

4 4 4 

18. La toma de 
decisiones se 
caracteriza por 
las prácticas de 
colaboración 

5 5 5 

19. Hay un clima de 
confianza 4 4 4 

20. Hay un 3 3 3 
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seguimiento 
regular de lo que 
pasa fuera de la 
escuela 

21. Hay reflexión 
crítica y el 
análisis de la 
práctica 
escolar,ideas, 
problemas y 
polítcas 

5 5 5 

22. La escuela gana 
recursos 
adicionales fuera 
de la escuela 

1 1 1 

23. Hay un 
compromiso 
coherente y 
sentido de 
dirección 

5 5 5 

24. La escuela 
comparte 
activamente 
información con 
los padres y 
comunidad 

4 4 4 

25. La visión de la 
escuela se 
articula, discute 
y comunica con 
claridad a los 
miembros de la 
escuela 

4 4 4 

26.   La visión de la 
escuela se 
articula, discute 
y comunica con 
claridad a todos 
en la comunidad 
externa. 

3 3 3 

27. Los resultados 
de la escuela son 
comunicados 
con claridad al 
personal 

4 4 4 

28. Los resultados 
de la Escuela se 
comunican 
claramente a 
otros 
beneficiarios 

3 3 4 
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4.1.9  Responsabilidades. Respecto a los sistemas de evaluación y de 

responsabilidad, los resultados indican que existe un 81.25% de cumplimiento. 

 

4.1.10  Liderazgo, Tensiones y Dilemas. Dentro de esta característica de 

trabajo, el director indicó que nunca encuentra estas características en la escuela. 

Respondiendo nunca en todas las situaciones. 

 

4.1.11  Valores y Creencias. Los puntos de vista del director respecto a los 

valores y creencias fueron medidos a través de declaraciones usando de 1(total 

desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo), donde la mediana fue = 5 totalmente de 

acuerdo. Observar  los resultados: 

 

Figura 8. Valores y creencias (Datos recabados por el autor) 
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4.1.12  Los objetivos sociales en la escuela. Para complementar este 

apartado(los objetivos sociales de la escuela), se le solicitó al director completar  e 

indicar algunas situaciones en su escuela y también la medida que se refleja en la 

práctica. Donde 1 es el menos importante y 5 es muy importante; y en la medida que se 

refleja en la práctica también 1 es bajo y 5 es alto. Los resultaron se observan en Tabla 

3.  

Tabla 3. 
Los objetivos sociales en la Universidad del Sureste (Datos recabados por el autor) 
  
Aseveraciones         importancia La medida se 

refleja en la 
práctica 

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. 

5 3 

2. Los estudiantes deben comprender la importancia de poder, querer y 
tener influencia 

5 5 

3. Los estudiantes entienden que no sólo es importante escuchar a 
otros, sino que deben ser capaces de expresarse, para que otros puedan 
entender lo que ellos piensan. 

5 5 

4.-Cuando los conflictos ocurren los estudiantes saben cómo 
resolverlos mediante la negociación 

5 5 

5.-Los estudiantes no aceptan la discriminación 5 5 
6. Los estudiantes han aumentado su ato-conocimiento 5 5 
7.- Los estudiantes se atreven a intentar cosas nuevas y muestran
Satisfacción en superar dificultades 

4 4 

8.- Los estudiantes han desarrollado confianza en sí mismos 4 4 
9.- Los estudiantes  pueden trabajar por sí mismos y como grupo  
10. Los estudiantes son responsables de sus decisiones relacionadas con 
su aprendizaje y opciones futuras 

3 3 

11.- Los estudiantes tienen un enfoque crítico que promueve muchas 
discusiones e intercambios de ideas. 

5 4 

12. Los estudiantes usan muchas formas diferentes de expresarse 5 5 
13. Los estudiantes entiende que la intimidación a otros es un 
comportamiento totalmente inaceptable 

5 5 
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4.1.13 Mejoramiento escolar. Respecto a las tres importantes mejoras en la 

escuela se destacan: 

1.- Modelo Educativo Propio 

2.- ISO 9001-2008 

3.- Infraestructura. 

 A los tres cambios más importantes en la escuela se encuentran: 

1.- Reconocimiento social 

2. Ser la mejor oferta educativa 

3. Ser la primera opción para alumnos egresados de bachillerato 

4.2 Perfil del director 

 

 A continuación se presenta los resultados  del perfil que el director de la 

universidad tiene de acuerdo a la  serie de entrevistas  a los miembros de la comunidad 

(Entrevista a profesores y padres de familia), observables en apéndice C, D, F y claro 

tres entrevistas al director de la escuela para encontrar más sobre su perfil. A manera de 

síntesis se sugiere observar la siguiente figura 9 y Tabla 4 para mejor comprensión. 

                 Motivado 
                     Sensible                                                                                                                                           
                      Estricto    Cualidades personales                                                                           Estratégicas Observa y  
                  Inteligente                                                                                                                                         resuelve 
                   Positivo                                            
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                            sensato 
 
                                                         Perfil                                                     Prácticas Administrativas 
                                                                                                                           democrático       
   Organizado      Competencias profesionales                                                                                                        
Disciplinado                                                                                                                                      
 
                                                                                                                                                      Operativo administra 
                                                                                                                                                                       bien                                   
Figura 9.  Perfil y prácticas del director (Datos recabados por el autor) 

       Profesor 
Víctor               
Manuel Albores      
Alcázar Director     
Exitoso
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Tabla 4  
Perfil del Director de la UDS (Datos recabados por el autor) 
 

 

 

Categoría 1 Categoría 2 Característica 3 Evidencia de Soporte Fuente

 
 
 
 
 
 
Perfil 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualidades 
personales 

 Motivado 

“Es muy capaz, conocí a su madre 
y era igual que el. Siempre 
buscando cosas nuevas que hacer, 
buena persona, amable cortes 
siempre trabajando para el 
beneficio de la escuela.” 

Entrevista  2 
con Padre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Es la cabeza del equipo, coordina, 
guía y motiva.” 

 
Entrevista 1 
con profesor 

Estricto   
“Se ve que es una persona bastante 
estricta y metódico” 

Entrevista 2 
con padre 

“El es estricto pero amable” Entrevista 1 
con padre 

Inteligente “Responsable, persistente, 
inteligente, organizado 

Entrevista 2 
con profesor 
 

Positivo “Es la cabeza del equipo, coordina, 
guía y motiva.” 

 

Entrevista 1 
con profesor 
 

Competencias 
profesionales 

 
     Organizado 

“Responsable, persistente, 
inteligente, organizado 
“puntual, 

Entrevista 2 
con profesor 

 

 
 
 
 
Disciplinado 

“El saber a que pese a que es 
universidad ella(mi hija) usará 
uniforme, también me agrada para 
que se discipline.” 
 

Entrevista 2 
con Padre 
 
      
 
 
  Entrevista 2 
con Padre 

“porque demuestra la disciplina 
que existe a través del uso del 
uniforme para todos. Además  se 
preocupa que la educación sea 
buena” 
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4.3 Mejores prácticas y resultados en la escuela 

 

Las prácticas del director se subdividieron en prácticas estratégicas, 

administrativas y operativas. Respecto a las prácticas estratégicas, el director observa y 

sabe de las necesidades de la escuela y trabaja para solucionarlas. Sobre las 

Administrativas, el director fue descrito como sensato y democrático, involucrando a su 

comunidad. Las fuentes están descritas en la tabla 5 para mejor entendimiento. 
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Tabla 5 
Prácticas del Director de la UDS (Datos recabados por el autor) 
 

Categoría 1 Categoría 2 Característica 
3 

Evidencia de Soporte Fuente

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Practicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
Estratégicas 
 
 

 
 
Observa y sabe 
de las  
necesidades de 
la escuela  y 
trabaja para 
solucionarlas 

El visita a los grupos y nos 
pregunta también sobre el 
rendimiento de los alumnos y 
por supuesto nuestro propio 
rendimiento. 
El suele llegar de visita una vez 
al mes o bien en los laboratorios 
para saber la inquietud de los 
alumnos. Yo he sido testigo de 
lo antes dicho. 

 
 
 
 
 
 
 
Entrevista 3 
con el 
profesor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administrativas 

 
 
 
Sensato y 
democrático 
 

La contribución del director al 
éxito se encontró esta 
característica “por el prestigio 
que está ganando, además que 
es democrático porque nos 
pregunto sobre los días que 
podríamos trabajar, para cubrir 
las necesidades y nuestras 
necesidades.” 
… 

            
 
 
 
Entrevista 2 
a docente 

 
 

Involucra 

“No sería igual porque este 
director cuando iniciamos 
nuestros cursos de doctorado, 
nos dio la bienvenida y nos 
felicito por esa decisión” 

…
 
 
Entrevista 3  
estudiante 
 
 

“Bueno en cada inicio de clases 
el pasa a los salones, y luego 
pasa de repente a los talleres. 

Cuando hay eventos o 
conferencias el esta presente 

aunque ya sepa del tema y eso 
me gusta porque se ve que se 

involucra.” 

 
 
 
Entrevista 1   
a estudiante 

 
 
 
Operativas Organizado y 

buen 
administrador 

“puntual, buen administrador y 
responsable. Digo que si sabe 
administrar porque las 
instalaciones están muy bien y 
como que todo lo que cobra lo 
invierte en la comodidad de los 
estudiantes” 
 

 
Entrevista 1 
con padre 
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El mejoramiento de la escuela se aprecia a través de los resultados  en las 

entrevistas con el director y además con la visión de los miembros de la comunidad 

sobre sus necesidades y la manera en se puede lograr el éxito del director y también de la 

escuela. Por ello, se presentan los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas al 

director, la visión de los padres, profesores y alumnos respecto a la escuela y su mejoría. 

 

Finalmente, estos resultados reflejan la situación de la Universidad del Sureste y 

la manera en que el director dirige a su escuela. La investigación fue ardua pero muy 

satisfactoria porque a través de ellos se confirma a un director exitoso que busca la 

mejoría de él como profesionista, la mejoría de la escuela y su comunidad. 
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Capítulo 5 

Análisis y Conclusiones 

 

 Este capítulo, es la etapa final, describe en términos generales el caso 

investigado, resaltando los hallazgos principales a través de  los resultados encontrados  

en los  instrumentos previamente elaborados por el ISSPP  y las entrevistas. Logrando de 

esa manera la identificación de las características de un director escolar exitoso. Para la 

organización e interpretación,  se tomaron como referencia los objetivos específicos  

señalados en el planteamiento del problema (capítulo I) de esta investigación: a) 

Recopilar datos de una multiplicidad de perspectivas entre ellas las del director, padres,  

alumnos  y docentes. b) Identificar cualidades personales y competencias profesionales 

del director  que lo hace eficiente en la administración de la institución elegida c) 

Identificar prácticas efectivas para contextos específicos. Así también, las características 

generales de un líder presentadas en el marco teórico (capítulo II)   liderazgo, comunidad 

de práctica y profesionista reflexivo. Este trabajo,  permite encontrar   las cualidades 

personales y competencias profesionales encontradas, y  la manera de gestionar de un  

director exitoso. La información obtenida, se organizó de acuerdo a la siguiente 

estructura: Análisis  resultados (contexto del caso, situación actual de la escuela, 

situación del director, perfil del director, prácticas del director), validez de los resultados 

(triangulación), alcances y limitaciones, recomendaciones para estudios futuros y 

conclusiones. 
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5.1 Análisis de Resultados 

 

 Los resultados obtenidos, permitieron encontrar  respuesta a la pregunta base de 

esta investigación ¿Cuáles son las características y práctica de los directores educativos 

exitosos? 

 

           5.1.1 Contexto del caso.  La  investigación fue llevada a cabo en la universidad 

del Sureste Asociación Civil, ubicada en el municipio de Comitán de Domínguez en el 

estado de Chiapas. Esta institución se ha caracterizado por hacer frente a las diferentes 

demandas educativas  y satisfacer las necesidades de los individuos. Su  lema es “pasión 

por educar”. La  universidad cuenta con  1400 alumnos inscritos en sistema mixto y 

escolarizado. 69 docentes (32 hombres y 37 mujeres) y dirección con 4 personas. Las 

familias de los estudiantes son de clase media. Para el estudio de caso, se investigó al 

director de esta escuela, el Dr. Víctor Albores Alcázar, quien tiene 11 años 

desempeñándose como director sin experiencia previa. La característica de su persona se 

refleja en el orden de la escuela y de los estudiantes quienes se tienen que apegar a un 

sistema estricto de no fumar y de portar uniforme pese a que es de educación superior. 

 

5.1.2 Situación actual de la escuela. Cada institución tiene su propios objetivos 

de enseñanza aprendizaje, pero la importancia de una universidad radica en que es la 

fuerza laboral de un país, la formación de hombres y mujeres con valores y principios 

(Ruffe, 2009). Esto se  refleja justamente en las respuestas dadas por director, quien 
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reconoce que en la práctica el respeto, la igualdad y la fortaleza son parte de sus propias 

características de  su persona. El director comentó durante la entrevista “ la escuela es el 

reflejo de su director”. Además  él considera que es importante trabajar en paz con 

respeto, orden, tolerancia y coherencia tanto con los alumnos como con todo el personal. 

Finalmente dijo que lo más importante que puede aportar a la comunidad son los 

profesionistas y dijo  “a los alumnos yo los describo personas con talento, entusiastas, 

respetuosos y eso es mi fortaleza” (entrevista 1-director). 

 

 Sin embargo, para hablar de la comunidad, se toma en cuenta la perspectiva no 

sólo del director sino de los docentes y padres de familia para que exista  efectivamente 

una comunidad de trabajo y de práctica en todos los involucrados. Por ello, el director 

realiza visitas de bienvenida a los grupos de nuevo ingreso, presenta un reglamento 

desde el momento que se inscribe un estudiante, tiene juntas con el personal previas al 

inicio de los cursos, a medio curso y al final del curso, fomenta las evaluaciones 

constantes tanto para los estudiantes como para los profesores. Para el director, es 

importante también crear un buen clima laboral, puesto que a través de este, garantiza un 

mejor rendimiento del personal. Por ello, los motiva para que consideren su trabajo, 

otorga responsabilidades y promueve un trabajo colaborativo entre el personal. Para 

promover las buenas relaciones entre el personal, organiza actividades dentro y fuera de 

la escuela para promover el compañerismo, la buena comunicación y la confianza  entre 

todos. 
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Con el fin de conocer la manera en que se organiza esta escuela también se 

realizó una encuesta sobre el trabajo del director, quien confirmo que en una semana 

normal de siete días trabaja un promedio de 60 hrs. Dentro de la escuela, las actividades 

que dedica un promedio de seis horas son: Administración, trabajando con los maestros, 

trabajando con personal no docentes, trabajando con líderes de equipo, trabajando con el 

consejo de administración.  

 

5.1.3 Situación del Director.  Para Ruíz (2010),  la importancia del director líder 

depende de su capacidad para  desarrollar una “visión” y trasmitirla a toda la 

organización y además de hacerla también real. Esto lo comenta, porque existen también 

líderes soñadores que solo hacen la visión pero no la realizan. Por ello,  lo ideal es un 

líder artesano  porque es quien crea el ambiente de trabajo, quien estimula, motiva, 

inspira ,involucra y además se compromete con su grupo de trabajo. Siendo entonces,  el 

compromiso este nuevo director líder  de apertura a la medición y a la crítica para lograr 

la meta: calidad. Este comentario se refuerza porque  este directivo se reconoce en la 

zona porque todo lo  inició como  un sueño, el cual se  trasformó en realidad gracias al 

trabajo que realizó para cumplir su visión transformándose en líder artesano. Además 

con esta investigación, el director permitió que su persona fuera medida tanto por el 

mismo, como por las personas que le rodean y conocen su trabajo (estudiantes, 

profesores, padres de familia).   Siendo entonces un líder artesano que trabajó para crear 

su idea: ofreciendo servicio educativo a bajo precio, innovando las especialidades, 

ofreciendo calidad educativa y buenas instalaciones.  
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En la entrevista al director  dice “La comunidad está muy satisfecha no sólo por 

educar sino porque la sustentabilidad de la zona ha mejorado. Es decir que esta escuela 

trajo beneficios a muchas familias por ejemplo: beneficio a los taxistas, a familias que 

abrieron casas de huéspedes cercanas para los estudiantes, surgimiento de papelerías y 

copias cercanas. El sistema de transporte también tiene una ruta para aquellos 

estudiantes que perdieron el transporte escolar. Y bueno se les brindo la oportunidad de 

estudio sin necesidad de emigrar dándole prioridad a la familia y muchos de ellos a la 

estabilidad de sus negocios”. Además este director señaló: “Se siguen campañas de salud 

y en ocasiones se usan las mismas que las autoridades utilizan. Se apoya al pueblo en 

general. De hecho se participan en los desfiles oficiales, extraoficiales, se organiza el 

maratón UDS etc. Se procuran las  pláticas antidrogas y  hay campañas al respecto, 

pronto proporcionará servicios médicos con la clínica universitaria UDS, la cual traerá 

un gran beneficio a la comunidad además de  promover las políticas como “escuela libre 

de humo” y “escuela segura”. 

 

5.1.4 Perfil del director. El perfil fue dividido en cualidades personales , 

(motivado  y estricto) y competencias profesionales (disciplinado y organizado).  

La motivación, fue una de las cualidades personales del director exitoso, la cual 

concuerda con lo que menciona Senge (1998)  cuando se refiere a que una visión 

compartida no solamente es una idea, es una fuerza en el corazón de la gente que los 

motiva. Ruíz (2010) lo llama un  líder artesano quien tiene la capacidad de desarrollar la 

visión y a la vez que la transmite a toda la organización y hacerla realidad.  Por ello es 

considerado líder artesano porque a través del trabajo motiva al resto del grupo. Esta 
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cualidad también fue indicada por los padres de familia como por los profesores, como 

se puede apreciar en lo expresado por un profesor “Es la cabeza del equipo, coordina, 

guía y motiva” (entrevista 1 con profesor) o bien por un padre de familia “Es muy capaz, 

conocí a su madre, era igual que el siempre buscando nuevas cosas que hacer, trabajando 

para el beneficio de la escuela” (entrevista 2 con padre). El ser estricto, también es una 

cualidad por el mando de director y, porque ejerce el poder. Esta cualidad coincide con 

lo señalado por Maquiavello en su obra “El Príncipe” cuando se refiere al poder. Pero a 

la vez se complementa con lo mencionado  por Lethwood y Riehl (2003) quienes 

señalan que las relaciones no pueden pasar por desapercibidas por parte del  director 

líder. Esto se puede apreciar en lo que señaló un padre de familia “El es estricto, pero 

amable” (entrevista 1 con padre). Dentro de sus competencias profesionales, destacan 

que ese director sea organizado y disciplinado, lo cual concuerda con lo que mencionan 

Boyett y Boyett (2006) respecto a que el liderazgo tiene más que ver con lo que se hace 

y con quien esta que con quien es. El ser organizado, y disciplinado ha  llevado a buenos 

resultados a este directivo. Dichas cualidades  son mencionadas por un profesor “El 

director es responsable, persistente, organizado y puntual” (entrevista 2 con profesor ) y 

por un padre de familia “el saber que pese a que es universidad y que mi hija usará 

uniforme, también me agrada para que se discipline y porque además el demuestra la 

disciplina que existe a través del uso de uniforme y la educación para todos”(entrevista 2 

con padre). Lo que se considera que es juego de las partes el uso del uniforme, impone 

disciplina y a la vez tranquilidad. Entrando a la teoría de juegos o teoría de intereses de  

Neumann y Morgenstern (1994).  Se confirma que este directivo  sabe su estrategia, da 
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una opción a sus seguidores donde ambos partes  son beneficiadas (padres, alumnos) y el 

director al manejar esa disciplina. 

 

5.1.5  Prácticas del director. Destacan principalmente las prácticas estratégicas, 

las administrativas y operativas. Al hablar de las prácticas estratégicas, se encuentra que 

este director observa las necesidades  y trabaja para resolverlas lo cual concuerda con 

Mcgregor (2006) cuando se refiere a que los lideres desarrollan las  aptitudes de sus 

seguidores puesto que están comprometidos y buscan la realización de los objetivos de 

la empresa permitiéndoles tener responsabilidades. O bien lo que lo que mencionan 

Dibella y  Nevis (1998) cuando se refieren a que los directivos lideres deben ser 

visionarios  al entender preguntas sin respuestas ó a usar sus habilidades para entender y 

resolver los problemas, dicha cualidad fue identificada por los profesores  “El visita a los 

grupos y nos pregunta también sobre el rendimiento de los alumnos y por supuesto de 

nuestro propio rendimiento. El suele llegar de visita una vez al mes o bien a los 

laboratorios para saber la inquietud de los alumnos. Yo he sido testigo de lo antes 

dicho”(entrevista 3 con profesor). 

 

Respecto a las prácticas administrativas, el director fue descrito como sensato  y 

democrático. Lo que implica que utiliza el aprendizaje organizacional basado en  los 

modelos mentales para entender a los demás que describe Senge (1999). Esto se puede 

apreciar en lo expresado por un docente “es democrático porque nos preguntó sobre los 

días que podríamos trabajar para cubrir las necesidades y nuestras necesidades” 

(entrevista 2 a docente). Además que es sensato, reflexivo como lo menciona Schön 
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(1998)  donde este líder es capaz de reestructurar y en ocasiones  convertir la tensión  en 

productiva es decir, repetir la situación y revisar las decisiones para lograr un buen 

trabajo. El involucrar, también es una de las prácticas del director exitoso, lo cual 

coincide con lo que Schelkes (2006)  cuando se refiere a que el personal de una escuela 

deben  trabajar en equipo para que logren calidad y que sus resultados sean superiores. O 

bien lo que Wegner (2001) plantea cuando señala la importancia de las comunidades de 

práctica donde todos los miembros aprenden de y con los demás. Esto se puede apreciar 

en el comentario de un alumno “cada inicio de clases el pasa a los salones y luego pasa 

de repente a los talleres. Cuando hay eventos o conferencias el está presente aunque ya 

sepa del tema y eso me gusta porque se ve que involucra y se involucra”(entrevista 1 a 

estudiante).  

 

5.2 Validez de los resultados. 

 

 Para lograr la validez de los resultados de esta investigación, se utilizo el 

procedimiento de triangulación y verificación de   datos obtenidos  durante el trabajo de 

campo con los actores (Member Checking) protocolizado en las asignaturas de Proyecto 

I y II del pensum de la maestría MAD, que incluye la revisión de un asesor tutor, la 

titular y dos jurados lectores (Peerdebriefing). 

 Los datos obtenidos se encuadraron  en matrices para clasificar las respuestas de 

los entrevistados y verificar que sus respuestas coincidieran o bien que fueran diferentes 

a lo que se planteaba y que la realidad fuera otra. La opinión de todos los entrevistados 
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(estudiantes, maestros, padres de familia y director) encuadró cuando describieron la 

escuela como bonita, agradable y segura (ver apéndice G). 

 

Los maestros consideran que tienen buen ambiente laboral. Coincidieron también 

en que si los hijos dan buenos resultados, no es necesario encarar o tratar a los padres de 

familia puesto que es una escuela de estudios superiores. Sin embargo, consideraron que 

como hay estudiantes que no hablan español como primera lengua es necesario un 

programa de integración. Además coincidieron los tres profesores que es una escuela 

segura, libre de humo, con perspectivas de crecimiento y esperan recibir servicios 

gratuitos de la clínica próxima apertura. El director también fue considerado como 

alguien que observa y actúa, que es sensato y democrático. 

  

Los padres también consideran una buena escuela pero opinan que el sistema de 

becas no es suficiente. Los tres están de acuerdo con la disciplina aplicada al uso de 

uniforme, de la prohibición de fumar, en el sistema enseñanza aprendizaje e incluso 

exigen que la calidad sea mayor. Consideran al directivo como una persona estricta pero 

amable, pendiente de sus hijos y eso es más que tranquilidad, también lo señalan como 

un ejemplo y motivación, como una persona dedicada a lo que hace. Solamente el caso 

de una madre de familia señalo diferencia al comentar que su hija tuvo problemas con 

una profesora etc. y por eso solicito mejor comunicación profesor- estudiante.  

 

Respecto a los estudiantes, estos consideran a la escuela como bonita y 

agradable, reconocen que hay disciplina en el uso del uniforme, que no pueden fumar y 
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que deben de estudiar. Consideran al director como alguien estricto, amable y 

motivador, que los involucra y que está al pendiente de ellos. Esperan que haya  mayores 

eventos deportivos y un mejor servicio de cafetería. 

 

 El directivo también considera que la motivación para trabajar ha sido y es su 

familia, busca siempre la innovación, invierte en estructura, en bibliografía, en calidad y 

actualmente está en la búsqueda de la certificación, la cual está en proceso. Dentro de 

sus estrategias de éxito también destaca sus estrategias fuera de la escuela las cuales 

incluyen las visitas a comunidades lejanas e invitarlos a todos los jóvenes que la 

educación es su mejor herramienta y evitar que estén aislados, que eviten ser 

conformistas y que se unan a su sueño. Por ello busca mejorar la imagen  de la escuela 

pregonando con el ejemplo reconociendo que la persistencia y la preparación son buenas 

para todos. 

 

5.3 Limitaciones  y Alcances del Estudio. 

 

 Los atributos o características del rector muchas veces están limitados por el 

mismo sistema al que pertenece. En este caso en particular, donde el director es el dueño 

de su propia institución, en ocasiones estaba  en el papel  de total apertura pero también 

se  sintió en su pequeño reinado, esto es comentado porque la investigadora del caso se 

sintió desconcertada por el mismo director quien solicitó justo al final de la 

investigación no publicar  si los resultados eran negativos.  Esta investigación  también 
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estuvo  obstaculizada  por el poco tiempo que el director tenía puesto que están 

trabajando para la certificación de la universidad. 

 

 La investigación también retoma las limitaciones que ISSPP. El proyecto de 

referencia presenta las siguientes limitantes: 

 

° Escuelas que han recibido un reporte de inspección positiva existe externa e 

independiente por OFSTED ( El gobierno responsable oficina de Estándares de -

Educación), particularmente concernientes a la dirección y gestión de los 

directores. 

° Escuelas que sobre la base de “ranking” de los resultados de pruebas y 

exámenes demuestran mejores en su desempeño y que con el paso del tiempo dan 

más que medios de “valor agregado” locales y nacionales. 

° Escuelas en las que los directivos han sido ampliamente reconocidos por sus 

pares profesionales como líderes efectivos.  

 

5.4. Recomendaciones para estudios futuros. 

 

 El Doctor Albores, creó su propia universidad a base de gran esfuerzo personal, 

el cuál ha sido también parte de su triunfo profesional. En la zona es criticado y 

admirado por ser innovador y por el crecimiento que ha tenido. Ese esfuerzo y 

dedicación es reconocido por todo el personal. Sin embargo, pese a que su crecimiento 

es favorable y satisfactorio, las personas que trabajan ahí pudiesen sentirse distanciadas 
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respecto al grupo directivo, por ello las recomendaciones para  estudios futuros sería 

¿Cómo integrar al personal en una comunidad académica? Esta investigación podría 

demostrar que un Director Líder  con un éxito sin precedentes también puede tocar el 

fracaso en un momento dado al tener fuera a su grupo de trabajo. 

 

 También existe un segundo planteamiento donde el director es el líder facilitador 

pero sin comunicación. Por ello la otra recomendación sería ¿Qué tan importante son las 

comunidades de trabajo en las escuelas particulares donde el dueño y director es el 

mismo y es quién controla? 

 

 Los temas relacionados a los futuros casos serían: escuelas que aprenden, 

antecedentes de las comunidades de práctica, organizaciones de alto rendimiento, 

aprendizaje continuo, administración de procesos administrativos e instituciones 

educativas y sistema de redes administrativas. 

 

5.5 Conclusiones 

 

Respecto al caso utilizado para esta investigación, El Doctor Albores es 

reconocido por su tenacidad para lograr su sueño, por el afán de crecimiento que lo 

distingue brindando a sus clientes el valor agregado, por la innovación de sus 

especialidades, por las colegiaturas accesibles (manejando pagos diferidos)  por los 

recursos pedagógicos para educar. El crecimiento de la universidad no solo se demuestra 

con infraestructura sino también con la matrícula. Donde los estudiantes se sienten 
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cómodos pese  a que hay disciplina al uso del uniforme, hay seguridad y visión respecto 

a la salud por ser una escuela libre de humo y exigencia que aumenta para su educación, 

ahora que están cerca de certificarse. También los profesores que saben que su trabajo es 

medido y reconocido y además están involucrados en las decisiones. Los padres pese a 

que participan poco en la escuela se sienten tranquilos al ver que sus hijos están 

respondiendo al concluir sus estudios.  

 

La comunidad externa también ha sido beneficiada mejorando la sustentabilidad 

de la misma al generar empleos y nuevas actividades de vida y beneficiadas por los 

profesionistas que egresan.  

 

Respecto a los resultados inesperados y como se menciono en las limitaciones, el 

director flaqueo al final (como todo humano). Demostrándose temerosos de la medición 

y sugiriendo que si sus resultados no eran positivos que no se publicará este trabajo lo 

que motivo a la investigadora y creadora de este escrito a seguir adelante para dar a 

conocer de manera formal a este director exitoso. 

 

 Como se ha podido observar los beneficios de la cultura de la escuela han sido 

positivos pese a la disciplina impuesta del uso del uniforme, de ser una escuela libre de 

humo y de las estrategias usadas por el director para que todo este en tranquilidad, 

creando equilibrio entre los miembros de la comunidad. Así mismo en sus prácticas 

administrativas  porque observa las necesidades y trabaja en ellas. Además de ser 
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sensato en las decisiones y democrático para saber la opinión de los demás, 

involucrando a todos en las decisiones. 

 

Finalmente, como se mencionó en el capítulo inicial.  Para  comprobar este caso 

se utilizaron  las bases planteadas por el Proyecto Internacional de Directores  Exitosos  

con la intensión de identificar las características y prácticas de los directivos. También 

los estándares y características claves de los directores señaladas por Leithwood, Day, 

Sammons, Harris y Hopkins (2006)  quienes demostraron que la dirección consiste en: 

construir una visión, comprensión y desarrollo de las personas, gestión de la enseñanza 

aprendizaje, motivar al grupo y el entendimiento que los  nuevos líderes deben ser de 

mente abierta para aprender de otros.  Encontrando que efectivamente esta dirección 

pese a estar en una zona semiurbana está cumpliendo con los requisitos de éxito y 

cumpliendo con las reformas educativas esperadas  por el ISSPP.  
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Apéndice A 

Carta de Consentimiento 
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Apéndice  B 

Encuesta Internacional del Proyecto Internacional de  

Directores Exitosos de Escuelas 2005/06 

 
El Éxito del Proyecto de Directores de Escuelas es un estudio internacional de 
Directores / Lideres de enseñanza a través  de ocho países incluyendo Australia, Canadá, 
China, Dinamarca, Inglaterra, Noruega, Suiza, y los Estados Unidos de América. 
 
Son tres partes para el proyecto. 

• Estudio de casos involucrando entrevistas con directores, maestros, estudiantes, 
padres de familia, asamblea escolar. Esos ya fueron completados. 

• Encuesta (basada en los resultados del estudio de casos). 
• Estudio de casos observacionales (en 2007). 

 
La encuesta que le estamos facilitando es derivada de hallazgos de casos de estudio 
durante la primera parte del proyecto.  
 
La encuesta tomará aproximadamente 40 minutos para terminar. 
 
Favor de regresar el cuestionario completo a:  
 
 
 
 
A Información de la Escuela 
 
1 Tipo de Escuela Pública   1 

  Privada  2 

  Otro  3 
 
2 Ubicación Urbana  1 

 Suburbana 2 

  Rural  3 



3 Código postal    
 
4 Número de Estudiantes    
   
5 Tipo de Escuela (Marca solamente UNA) 
  
  Guardería  
 
  Preescolar  
 
  Primaria  
                    Nivel  Superior 
 
 
                   
 
  
 
6 Número de personal docente    
   
7 Número de personal no docente    
   
8 Número de idiomas representados en la escuela    
 
9  % de estudiantes con un idioma diferente al español 

 
 
10 % de comidas gratis en la escuela 
 

B Información del Director 

1 Género Hombre  1 
  Mujer  2 
2 Edad    
 

3 Experiencia en educación Licenciatura  1 
  Maestría     2 
  Doctorado  3 
    
4 Capacitación en liderazgo en educación y Certificado Diploma  1 
 administración en capacitación Licenciatura  2 
  Postgrado / Diploma  3 
  Maestría  4 

 Doctorado  5 

3006

15001400

X 

7969 

5033 

1uno 

010% 

12no 

5237 años 
. 
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  Otro (Por favor especifique)  6 
 

5 Total de años como Director    
6 Total de años como maestro    
 

7 Número de años en la escuela actual    
 

8 Número de años en el puesto actual    
 

9 Número de escuelas anteriores como Director  
 

10 Después del título de maestro, ¿ha trabajado fuera 
 del sistema educativo? Sí   1 

  No  2 
 
11 Si la respuesta fue sí a la pregunta 10, ¿Cuantos años?    
 

12 Posiciones líderes antes de llegar a ser Director     Maestro Líder  1 
                                                                           Asistente de Director  2 
     Director de facultad  3 
  Jefe de Departamento   4 
  Otro (Por favor especifique)  5 
C Trabajo del Director 
 
1 ¿Cuántas horas trabajas en una semana típica de 7 días?    
 
Estamos interesados en saber cómo distribuye su tiempo en varias tareas y con varios 
grupos. Por favor estime el tiempo usado en cada una de las siguientes categorías cada 
semana. 
  
Categorías Tiempo (horas)  

 En la Escuela Fuera de la 

escuela 

2.  Enseñanza.   

3. Administración (seguimiento). 14 5 

4. Caminando alrededor de la escuela. 7  

5. Trabajando con estudiantes. 7  

511 
años 
años

2811año
ñ

411 años

111 

2

48 60 
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6. Trabajando con maestros. 7  

7. Trabajando con personal no docente. 7  

8. Trabajando con líderes de equipo. 3  

9. Trabajando con padres de familia. 1  

10. Trabajando con el Consejo de  

     Administración. 

3  

11. Trabajando con grupos externos.  3 

12. Conferencias, cursos, actividades de 

aprendizaje. 

 3 

13. Para usted mismo. 0 0 

14. Otro (por favor especifique). 

 

  

15. TOTAL DE HORAS 
49 11 

 

 

¿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). 

8 1 

17. Cada fin de semana (Total). 12 2 

 



. 84

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 

2. En mi trabajo aplico nuevos enfoques, conocimientos y 

habilidades que he aprendido.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

3. Activamente fomento aplicar en mi escuela nuevas ideas que 

he adquirido y comunicado. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

4. El personal docente espera hacer cambios en base en mi 

trabajo sobre nuevos enfoques, conocimientos y habilidades.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

5. Mis empleados esperan cambios en mi trabajo basados en 

nuevos enfoques, conocimientos, y habilidades. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

6. Tomo el tiempo requerido para buscar profundamente 

nuevos conocimientos y habilidades. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

7. Me doy a mi mismo el tiempo necesario en aplicar lo que he 

aprendido. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

8. Experimento apoyo de los empleados cuando hago cambios 

en mi trabajo basado en nuevos conocimientos y habilidades. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

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. 
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Fuentes de aprendizaje 

¿Con qué 
frecuencia lo 

utiliza  
?(Por favor 
circule un 
número) 

N
un

ca
 

   Si
em

pr
e 

9. Leyendo revistas profesionales.  1 2 3 4 5 

10. Realizando Investigación (Investigación-Acción) / 

Evaluación. 

1 2 3 4 5 

11. Entrenador / Mentor / Amigo (s) dentro de su escuela. 1 2 3 4 5 

12. Otras personas (por ejemplo, familia, amigos). 1 2 3 4 5 

13. La experiencia adquirida en las escuelas. 1 2 3 4 5 

14. Formando parte de  asociaciones profesionales. 1 2 3 4 5 

15. Educación Formal - por ejemplo, estudio de postgrado. 1 2 3 4 5 

16. Asistiendo a conferencias. 1 2 3 4 5 

17. Auto reflexión. 1 2 3 4 5 

18. Consulta a la escuela base. 1 2 3 4 5 

19. Lectura teoría educacional  / Investigación. 1 2 3 4 5 

20. Actividades de desarrollo profesional (es decir, talleres). 1 2 3 4 5 

21. Las reuniones con colegas en el distrito escolar (diálogos, 

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 
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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

 
i

t
t

N
un

ca
 

   Si
em

pr
e 

1. Estar atento. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2. Uso ético del poder. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

3. Trabajar persistentemente por el 

rendimiento académico. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

4. Pasión por el bienestar y el éxito de 

todo el personal y los alumnos. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

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 
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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 

 
 
 
 
 

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. 

          

21. Actuar como el modelo a seguir en 

el aprendizaje.   

          

22. Ofrecer  ideas acerca de nuevas y 

diferentes maneras de hacer las cosas. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

23. Promover los principios 

democráticos. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

24. Manejar las tensiones entre los 

individuos y los grupos. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

25. Ser un eficaz facilitador de 

discusiones educativas. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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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 sean regularmente 

articulados y comunicados en toda la 

escuela. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

30. Trabajar en pro del consenso en el 

establecimiento de prioridades para las 

metas de la escuela. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

31. Voluntad para cambiar a la luz de 

los nuevos conocimientos. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

32. Creer que usted puede hacer la 

diferencia. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

33. Estar orgulloso de la escuela. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

34. Justo. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

35. Optimista. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

36. Determinado. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

37. Comprometido. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

38. Genuino. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

39. Realista. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

40. Ético. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

41. Persistente. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 



. 
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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 

 
 
 
 
 
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
 

au
tó

no
m

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 
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10. La organización de la instrucción 

y la enseñanza en general. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 
 
G Percepciones de éxito 
Las percepciones de lo que realmente hacen las escuelas puede variar. Nos gustaría 
obtener su percepción de éxito de las prácticas de la escuela en una serie de ámbitos en 
su escuela. Por favor, responda en las 3 áreas:  
• En primer lugar, de acuerdo a lo importante que es para su escuela.  
• En segundo lugar, de acuerdo al nivel de aprovechamiento de su institución educativa, 
y  
• En tercer lugar, según la cantidad de mejoras con respecto a los últimos 5 años (o 
durante el tiempo que usted ha sido director de la escuela). 
 
 

 
¿Qué tan 

importante es 
para la escuela  

(Por favor circule 
un número) 

 
 
Áreas: 
Estudiantes 
quienes son o 
tienen 

Tu Escuela … 
 

Actual nivel de 
progreso de la 

escuela  
(Por favor circule 

un número) 
 

 
Mejora de la 
escuela durante los 
últimos 5 años  
(Por favor circule 
un número) 

B
aj

o    

A
lto

 

B
aj

o    

A
lto

 

N
ad    

A
lto

 

1 2 3 4 5 1. Alfabetizados. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 2. Analíticos. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 3.Tecnológicamente 
competentes. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 4. Alto rendimiento 
en su trabajo. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 5. Comunicación 
efectiva en forma 
escrita, hablada.  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6. Auto-dirigidos. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 7. Pensadores 
reflexivos e 
investigadores. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 8. Ciudadanos 
responsables y 
democráticos. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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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 

 
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 

     6. Existe colaboración entre           
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1 2 3 4 5 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 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

13. La estructura de la 
escuela apoya la iniciativa 
de los profesores y el 
cambio en beneficio de los 
alumnos. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

14. La escuela valora y 
apoya las iniciativas de los 
profesores y el cambio en 
beneficio de los alumnos. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
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Grado evidente 

en la escuela 
(Por favor 
circula un 
número) 

 
 
 
 
 

Capacidades de la Escuela 

 
Alcance al cual Yo 

como Director 
contribuyo a 

(Por favor circula 
un número) 

 
Grado de mejora 

en los últimos 
años 

(Por favor 
circula un 
número) 

B
aj

o  
 

 
A

lto
 

B
aj

o    

A
lto

 

B
aj

o    
A

lto
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

15. Los valores y 
conocimiento del personal 
son centrados en relación a 
la enseñanza, aprendizaje y 
comportamientos. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

1 2 3 4 5 16. Hay un continuo diálogo 
profesional entre profesores. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 17. El liderazgo se 
distribuye entre un gran 
número de personas. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

18. La toma de decisiones se 
caracteriza por las prácticas 
de colaboración. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

1 2 3 4 5 19. Hay un clima de 
confianza. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

20. Hay un seguimiento 
regular de lo que pasa fuera 
de la escuela. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

21. Hay en la reflexión 
crítica y el análisis de la 
práctica escolar, ideas, 
problemas y políticas. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

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 

     25. La visión de la escuela           
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1 2 3 4 5 se articula, discute y 
comunica con claridad a 
todos los miembros de la 
escuela. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

26. La visión de la Escuela 
se articula, discute y 
comunica con claridad a 
todos en la comunidad 
externa. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

1 2 3 4 5 27. Los resultados de la 
escuela son comunicados 
con claridad al personal. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

28. Los resultados de la 
Escuela se comunican 
claramente a otros 
beneficiarios. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 
 
I Responsabilidades 
Nos gustaría saber acerca de los sistemas de evaluación y responsabilidad. Sírvase 
indicar si las siguientes funciones son de alta o baja importancia en su escuela. 
 
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 
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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. 
 
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 
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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.  
 
 

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 

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 1 2 3 4 5 
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y morales. 

 

L Los objetivos sociales en la escuela. 
Nos gustaría obtener una imagen de las metas sociales que las escuelas deben lograr, así 
que por favor indique el grado en que las siguientes declaraciones son importantes para 
su escuela y la medida en que se reflejan en la práctica escolar. 

 
 
 
 
 
 
 

Aseveraciones  

Importancia 
(Por favor 
circula un 
numero) 

 

La medida se 
refleja en la 

práctica  
 (Por favor 
circula un 
numero)) 

Im
po

rt
an

te
 

   

M
uy

 

B
aj

o    

A
lto

 

1. Los estudiantes muestran en diferentes formas 

que se han adaptado los valores democráticos, por 

ejemplo, en los debates y en los diferentes 

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 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 
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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 

 
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. Modelo Educativo Propio 
 

2. ISO 9001-2008 
 

3. Infraestructura 
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2. ¿Cuáles son los 3 más importantes cambios que le gustaría ver a tu escuela en los 
próximos cinco años? 

 
1. Reconocimiento  Social 

 
2. Ser la mejor oferta educativo. 

 
3. Primera opción para alumnos egresados de bachillerato 

 
 
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? 

 
Todas se comentan 
 

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 

 
O Una mayor participación con el Proyecto 
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Esta investigación es parte de un programa continuo de investigación.  
 
Puede haber oportunidades para proseguir el diálogo con respecto a esta encuesta. Sírvase indicar 
si estaría dispuesto a ser entrevistado si así lo solicitan.  
Si  1 
No 2 
Si ha respondido Sí, o si simplemente desea mantenerse informado sobre el proyecto, 
sírvase proporcionar los datos de contacto a continuación.  
 
Un proyecto web está disponible en:  
 
www.oise.utoronto.ca/ ~ schoolleadership / ssl.html  
 
Información de contacto: 
Víctor Manuel Albores Alcázar 
Tel. 963 63 277 67 
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Apéndice C 

Entrevista Director  

 
Director Entrevista 1 
 
Biografía del Director: Víctor Manuel Albores Alcázar 

¿Cuándo llegó a esta escuela? Desde su fundación 

¿Cuál puesto se le asignó? Directamente a dirección 

¿Por cuánto tiempo ha sido el director en esta escuela? Once años 

Describa su trayectoria profesional hasta la fecha. 

Siempre he querido ser parte del magisterio porque mis padres son normalistas. Sin 

embargo, ellos no querían que fuera maestro porque yo era el hijo mayor de dos 

hermanas más y querían que tuviera un puesto mejor. Por ello, estudié Contaduría 

Pública, también realice una maestría en  Derecho Fiscal y un Doctorado en 

Administración de empresas. Inicie mi vida laboral en la burocracia trabajando 6 años en 

el gobierno. Tras la muerte de mi madre, deje la burocracia e invertí en el negocio de 

transporte donde obtuvo buenas ganancias. Tiempo después, comente a mi  padre-quien 

tenía una preparatoria particular- mis deseos de integrarme a trabajar con él. Cuando  le 

comente a mi padre lo que tenía en mente crear una universidad que cubriera las 

necesidades de la comunidad chiapaneca y sobre todo cubrir las necesidades de su 

pueblo requería (nuevas especialidades para no salir de casa, pagar lo mínimo en 

colegiatura y seguir trabajando); no le agradó totalmente la idea. Entonces, vendí todas 

mis propiedades, incluyendo el tráiler, use el seguro de vida que herede de mi mama y 

empecé a construir mi sueño; la creación de una universidad que formara a jóvenes 
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emprendedores y con deseos de estudiar –para muchos jóvenes quedarse en el pueblo 

significaba no estudiar. Para  el 27 de febrero del 2002 se había definido ya tener un 

grupo de accionistas llamado. Grupo Albores Alcázar. Con el objetivo de estar sujeto a 

crédito. Mis   dos hermanas se incorporan como socias logrando que nuestro crédito 

aumentara para trabajar en lo que buscábamos. 

(Narrativa del perfil) 

Describa la forma en que se da el control político y social de la escuela 

La dirección es compartida con mi padre y mis dos hermanas. Bueno tengo la dirección 

pero siempre les consulto su opinión. Ahora control, bueno respeto la palabra pero aquí 

se establece un reglamento tanto para nosotros que trabajamos aquí como los estudiantes 

que estudian aquí. Por ejemplo, cuando se inscriben se les proporciona el reglamente 

para que sepan como funciona la escuela, les agrada y lo cumplen porque saben que es 

parte de responsabilidad cumplirlo. Lo mismo pasa con las personas que son contratadas 

sea docente o administrativo. 

Todo es para trabajar en paz con respeto, orden, tolerancia y coherencia. 

Percepciones de la Escuela 

. Hemos trabajado muy duro,( no solo por se los dueños) sino por la preocupación del 

crecimiento de la zona La escuela es hermosa. Estoy feliz de tenerla, es mi vida. 

Además está logrando mejorar su imagen ante la comunidad, por el deseo de cambio, de 

crecimiento de ofrecer un buen servicio en la enseñanza aprendizaje en general. De 

hecho sabemos que estamos en una zona semiurbana, buscando educación. 

Identificar los aspectos/ características clave de la escuela(fortalezas y retos; pedir 

ejemplos) la fortaleza como te había señalado es que si se ha logrado mejorar la imagen. 
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Si esta ha crecido y  está  compitiendo con las escuelas cercanas además. El trabajo 

hecho a conseguido frutos, nos hemos demostrado a la comunidad como un equipo de 

trabajo comprometido con la comunidad, la nómina de estudiantes ha aumentado y eso 

para mí es una satisfacción enorme porque los recursos obtenidos los vuelvo a invertir 

para seguir dando servicio de calidad a los estudiantes que creen en este proyecto. 

Además este es para ellos. La debilidad que se tiene es que antes se buscaba a los 

alumnos y se dejaba un poco la calidad hoy estamos en plena certificación ISO para 

demostrar que esta institución que partió de un sueño puede ser grande. 

¿Cómo se puede describir: 

La población de alumnos?( necesidades, el comportamiento de los alumnos, 

fortalezas y retos). A los alumnos yo los describo personas con talento, entusiastas, 

respetuosos y eso es mi fortaleza. La debilidad es lo que todo recién egresado puede 

encontrar, la falta de trabajo para que en un momento se realicen. 

El comportamiento de los alumnos 

Las familias de sus alumnos? Las familias de donde provienen los alumnos, son 

de clase media. Lo interesante de esta universidad es que es una población muy diversa. 

Las actividades económicas de los padres de familia varían, muchos de estos son  

cañeros, ganaderos, cafetaleros, comerciantes, agricultores, restauranteros y pocos de 

servidores públicos y docentes. Así que se encuentran los hijos de los dueños de las 

cosechas y también, los hijos de los jornaleros. Muchos de estos padres de familia 

solicitan apoyo a los hijos en sus negocios o bien en sus cosechas, lo que exige que 

tengan que quedarse  para trabajar junto con ellos. 

Compromiso de los padres en la escuela 
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Bueno la población de la escuela ya es de personas adultas y responsables por ello mi 

compromiso es con estos adultos no tanto con los padres. De hecho saben que están aquí 

para educarse y ser profesionistas. 

La comunidad a partir de la cual provienen los alumnos?(fortalezas y retos) 

Como te había comentado, la comunidad es muy variada y si esto puede ser una 

fortaleza o bien una debilidad  todo depende de lo que se mida. De hecho una 

comunidad de eso está formada, de variedades.  La relación de escuela y comunidad 

afortunadamente es buena lo que antes era pésima. Cuando se inicio yo era quien tocaba 

puertas para ofrecer el servicio educativo. Hoy la escuela es buscada como sede de 

diferentes congresos, conferencias etc. También esta recibe invitaciones para participar y 

la gente importante me busca yo ya no tengo la necesidad de buscar porque saben que he 

hecho un buen trabajo y además 

Descripción general de la escuela: 

¿Cómo es la escuela y cómo la percibe en el día a día? (ethos de la escuela) 

Es una  buena institución abierta a  cambios frecuentes. 

¿Cómo describiría la cultura escolar? 

Está conformada con diferentes modos de pensar, de trabajar y estudiar. Respecto al 

trabajo en  las áreas administrativas, docentes etc. se maneja en trabajo cooperativo. 

¿Es una escuela segura?¿Por qué (no)? Si es segura. Se procura dar pláticas 

antidrogas, hay campañas al respecto. Tiene alumbrado dentro y fuera para los turnos 

vespertino y además  hay personal extra para cuidar los accesos. Además de la pluma 

elevadiza en la entrada principal. Hay cámaras de seguridad en los accesos principales y 

pasillos. 
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¿Es una escuela saludable?¿Por qué (no)?Si es saludable.  Es libre de humo 

¿Es un lugar agradable para los alumnos y profesores?¿Por qué (no)?si es 

agradable puesto que tiene los servicios que se necesita para estudiar y trabajar (tanto en 

infraestructura como en enseñanza) 

¿Cómo se siente acerca de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje y los 

resultados académicos? Preparados para realizar su trabajo. De hecho estos deben estar 

titulados y además con experiencia que les respalde para poder compartir lo que saben. 

¿Cómo se puede describir: 

°el personal docente?¿(fortalezas y retos, prestando atención a la permanencia de 

los maestros). El personal docente es la fortaleza que se está creciendo 

. Se está iniciando el proceso de certificación donde incluyen todos los miembros de esta 

escuela deben demostrar que tienen calidad para enseñar. 

° el liderazgo del equipo? (fortalezas y retos). Bastante sólido. De hecho se maneja un 

liderazgo compartido. 

° los puntos fuertes de su escuela? Compromiso con el trabajo  

° Los desafíos de su escuela? Dar servicio de calidad y la certificación 

¿Ha tenido cada vez más dificultad o más facilidad en la gestión de la escuela 

durante los últimos cinco años?(ejemplos). No al contrario al inicio tenía el hígado 

inflamado de los corajes, el stress, todo, todo . Ahora esto es una facilidad y un reto para 

seguir adelante. 

¿Le gustaría permanecer en esta escuela? ¿Por qué? ¿Por qué no? Es mi vida 

entonces seguiré hasta que el cuerpo aguante. 
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¿Prefiere estar trabajando en circunstancias menos desafiantes? ¿Por qué? No al 

contrario esto es lo mejor 

¿Cómo hace frente a los desafíos en esta escuela? Con fortaleza y además trabajando 

para obtener beneficios de la escuela 

¿Qué tipo de apoyo ha tenido para hacer frente a los desafíos? 

El trabajo en equipo y ceder las responsabilidades con el personal. 

Identificar los aspectos clave de éxito en la escuela 

¿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) Se busca siempre la 

innovación, porque se crece o se muere, además se  reconoce el trabajo administrativo, 

docente, y en general todos los que trabajan para esta institución. Pero sobre todo la 

persistencia y evitar la apatía . 

En su opinión ¿Qué representa el éxito en esta escuela? (“¿Lo que hace esta escuela 

exitosa?. Preguntas abiertas, para comprobar: bueno lo que me dio fuerza al inicio 

fue la inversión en infraestructura e iniciar con una prestación de servicio cómoda. 

Posteriormente la nómina, y después la calidad de todo y en todo. 

° La calidad del profesorado (¿Qué? Evidencia/ ejemplos concretos?) Como 

mencionaba, esta institución está buscando la certificación lo que implica exigir a los 

profesores que estos estén preparados y listos para educar. 

° Estructura de la tomas de decisiones( por ejemplo, 

distribuida/compartida/liderazgo disperso)Tenemos un liderazgo compartido porque 

es un grupo de accionistas. Hay una dirección compartida. 
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° Calidad de los  servicios para alumnos de la escuela (¿Qué? Evidencia /ejemplos 

concretos? Se busca la calidad en el servicio 

° Calidad del equipo de líderes en la escuela (¿Qué? Prueba/ ejemplos concretos?). 

Los líderes de la escuela son positivos porque estamos en la misma sintonía. Tengo a 

personas que sobresalen y estas son las que me permiten entender lo que necesitan los 

alumnos que no se atreven a compartir sus inquietudes. A los alumnos problemas 

también se investiga la situación para entender lo que les sucede. 

° Calidad de la relación escuela-familia (¿Qué? Prueba/ ejemplos concretos?) 

La relación es buena y de mucha satisfacción. Como ejemplos te puedo decir que la 

comunidad está muy satisfecha no solo por educar sino porque la sustentabilidad ha 

mejorado. Es decir que con esta escuela se trajo beneficios a muchas familias por 

ejemplo: beneficio a los taxistas, a familias que abrieron casas de huéspedes cercanas 

para los estudiantes, surgimiento de papelerías y copias cercanas. El sistema de 

transporte también tiene una ruta para aquellos estudiantes que perdieron el transporte 

escolar. Y bueno se les brindo la oportunidad de estudio sin necesidad de emigrar 

dándole prioridad a la familia y muchos de ellos a la estabilidad de sus negocios. 

° Calidad de la relación escuela-comunidad  con: la salud y los servicios humanos y 

local (de educación) las autoridades y de querer formular políticas en particular 

(¿Qué? Evidencia/ ejemplos concretos?) Se siguen campañas de salud y en ocasiones 

se usan las mismas que las autoridades utilizan. Se apoya al pueblo en general. De hecho 

se participan en los desfiles oficiales, extraoficiales, se organiza el maratón UDS etc. 

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: 
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°¿Cuál ha sido su contribución al éxito de la escuela? ¿Cómo lo sabe? Yo mismo. He 

dado todo. La zona sabe de nosotros por el trabajo realizado y parte de muchos 

profesionistas han desfilado en nuestras filas. Bueno y lo que te comentaba sobre los 

beneficios que esta escuela brindo a la zona. 

¿Cómo se ha actuado para lograr el éxito?(Evidencia/ejemplos concretos) 

trabajando y arriesgando todo. Tiempo, vida y dinero 

¿Cómo sabe que usted está haciendo un buen trabajo? Los alumnos egresados son 

mi mejor trabajo y además la visión de la comunidad externa para con la escuela. 

¿Cuál ha sido su éxito más importante en esta escuela durante los últimos años? 

mejorar la imagen de la institución y el crecimiento de la misma (  infraestructura, en 

calidad, en servicio). Crecer en todo y vender la franquicia posteriormente ¿Por qué 

no?Esta es una de mis nuevas ideas. 

¿Por qué? ¿Cómo logro usted este éxito? ¿qué evidencia (ejemplos) tiene? ¿Qué 

aprendió de esa experiencia? Bueno al inicio de la entrevista de platique mi 

experiencia personal la cual me fortaleció y me dio fuerzas para seguir en esto. Me gusta 

la educación ahora es mi pasión y creo que esta pasión se ha demostrado con trabajo. 

¿Cómo ha reaccionado y ha desarrollado la escuela a la luz de los retos y el 

contexto?mmmm como  todo administrador, los retos los veo como oportunidades. Los 

retos son oportunidades. Este es un grupo de trabajo donde muchas gentes están 

implicados y entonces todos debemos ver nuestro beneficio pese a que yo soy el 

fundador. 
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¿Por qué ha ido en una determinada dirección? Porque sigo la secuencia planeada.No 

entendí bien la pregunta pero si es como creo te digo que los programas de planeación es 

decir los objetivos son para seguirlos y además de aprender de los errores. 

¿Qué estrategias alternativas se ha improvisado? Las estrategias son varias, al inicio 

era brindar un servicio educativo, ahora es dar calidad total al servicio y el hablar de 

calidad es más de lo que la palabra señala. Si antes todo se hacia a medias hoy se busca 

hacer las cosas mejor. 

¿Cómo ha realizado la planificación y ejecución del cambio (dirección)? Antes de 

iniciar cualquier cambio pienso en la conveniencia. Me cuestiono que tanto puede ganar 

el alumno y la institución con ellos. Además los cambios siempre son buenos si hay una 

razón para adjuntarnos. Yo normalmente aplico los cambios como algo bueno. 

¿Cómo la escuela se ha desarrollado a lo largo de los últimos cinco años? Se ha 

desarrollado con la apertura de nuevas especialidades las cuales han traído el aumento de 

nómina estudiantil. Hoy ya no compito con ninguna otra institución porque estoy seguro 

de lo que nosotros ofrecemos y lo que buscamos ser para la comunidad en general. Y se 

que estamos haciendo muy bien nuestro trabajo. 

¿Qué queda por hacer? ¿Cuál es su visión para la escuela? vender  franquicias. 

Suena muy administrativo lo sé pero afortunadamente el invertir en educación es 

excelente a mi me funcionó  

¿Qué cambios ha planeado llevar en la escuela durante los próximos dos años? La 

certificación, la apertura de la clínica UDS., construir un campus en Tuxtla, muy cerca 

del Tec.de Monterrey. 
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¿Qué es lo que espera lograr? ¿Qué estrategias se utilizarán? Brindar educación, la 

estrategia sería la misma, ofrecer servicio educativo a bajo precio, innovando las 

especialidades, ofreciendo calidad educativa, buenas instalaciones. 

-Identificar y definir las estrategias de los directivos en los distintos niveles de la 

escuela 

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) 

En la escuela (“¿Cómo lo ve usted/defina el papel del director en relación con  

Administración. 

Junta escolar 

Liderazgo en equipo 

Otros agentes 

 

Entrevista Director 2 

 

Narrativa del perfil 

¿Qué es lo que lo motiva de este trabajo? Educar  tanto como sea posible. Y claro 

también una de mis motivaciones son mis hijas. Ellas espero también disfruten de este 

trabajo tanto como yo. 
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¿De qué manera y, tal vez no, sus experiencias previas le prepararon para trabajar 

aquí? no no tenía experiencia, la dirección es otra cosa. 

¿Cómo describiría su liderazgo en la escuela? Es satisfactorio basado en paz, en vida, 

en fortaleza en entendimiento, en compartir ideas, en responsabilidad. 

¿Cómo describiría su sentido de identidad en la escuela? (Es decir, ¿Cómo se 

identifica en la escuela?).  

¿Es usted igual/más menos comprometido antes? Más comprometido 

¿Cómo se siente actualmente? ¿Resistente o vulnerable?¿Cansado?¿Enérgico? 

Estoy con más energía para dar lo que tengo y recibir lo que venga. Es más, me siento 

joven lleno de energía para las cosas nuevas 

¿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). Soy el director, el mentor, el 

compañero, confidente muchas veces y comparto liderazgo para el personal sea 

responsable de su trabajo. 

¿Quién más ejerce liderazgo en la escuela? ¿Qué tipo de liderazgo ofrece y cómo se 

relaciona con su función? Se puede decir que es un liderazgo compartido. Por ejemplo 

tengo a dos personas que me ayudan una es mi reloj y la otra mi brújula. Mi hermana 

Paty me maneja la agenda, mis relaciones y además ella es encargada de monitorear 

recursos humanos, depto financiero y todos se entienden con ella. Tatiana es mi mano 

derecha en lo que dirección se refiere porque primero se entrevistan con ella y luego ella 

y yo decidimos que hacer.  Nuestra organización ha funcionado bien. 
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¿Ha cambiado su liderazgo y estrategias de gestión a lo largo del tiempo en el que 

usted ha estado? (Ejemplos? Si antes yo hacía todo. Después entendí que si quería 

resultados debía dejar que las personas indicadas (mejor preparadas que yo) hicieran su 

trabajo bajo mi propio conocimiento y permitiendo que ellas tomaran decisiones y luego 

me enseñaran los resultados. Evito enojarme, prefiero escuchar lo que han logrado. Si 

hay errores y tengo a un estudiante o padre de familia reclamando, lo escucho primero, 

después llamo al responsable y se lo presento para que sepa que quien es el responsable 

de resolver sus errores. Pero esto es cada vez menos porque la mayoría de las personas 

que trabajan conmigo buscan dar lo mejor. Muchos detalles que te pudiera contar pero 

luego con más calma. 

En caso afirmativo, ¿Cuáles fueron las causas de estos cambios?8Por ejemplo, su 

propia experiencia, las demandas externas, la madurez del personal) Todo. La 

experiencia, mi madurez y la madurez del personal y por supuesto también las demandas 

externas. 

¿Ahora ejerce su papel de líder en formas que sean diferentes de las del pasado? 

(por ejemplo, las razones) bueno solamente te digo que la escuela es el reflejo del líder 

y viceversa. 

Como líder, ¿En qué interviene la mayor parte de su tiempo?¿Qué hace? ¿Cuáles 

son sus prioridades como líder y la administración de asignación de tiempos? 

¿Cómo hacer frente a los retos en la escuela? Con honestidad, disciplina, 

responsabilidad, persistencia en nuestra visión y luego se vuelve un enamoramiento por 

la escuela, 
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¿Quién le ayuda, tanto dentro como fuera de la escuela, para hacer frente a estos 

retos?   Te comenté previamente que la dirección esta compartida con Paty ,mi 

hermana, y Tatiana, mi asistente, quienes en todo momento están para apoyarme cuando 

mi padre y yo tenemos que salir. 

En que fuentes (no profesionales) de apoyo y soporte se basa su trabajo? ¿De dónde 

provienen? ¿En qué forma se dan? En los valores de la institución y mis propios 

valores. 

¿Qué haces para ser un buen líder? Sigo y pregono con el ejemplo. Puntualidad, 

responsabilidad, honestidad, paz, visión etc. 

En promedio ¿Cuántas horas por semana trabaja usted durante el tiempo del año o 

semestre? ¿Cómo se relaja o aleja de todo esto?¿Con que frecuencia?¿Esto 

ayuda?¿De qué manera? Trabajo más de 12 hrs, diarias así que haz tus números. Me 

alejo de todo esto cada mañana porque voy a correr con mis hijas, el desayuno con mis 

hijas es sagrado y bueno después ya me voy a trabajar como cada día. Ah pero también 

me encanta el cine, si yo pudiera  me la pasaría cada fin de semana en el cine pero no se 

puede. De hecho los domingos me vengo de paseo con mis hijas aquí a la escuela pero 

solamente para recorrer las instalaciones no para trabajar. 

¿Qué hace usted para asegurarse de que usted siga desarrollándose? 

Honestamente leo poco pienso mucho. no leo revistas, busco nuevas estrategias 

.honestamente te digo que uso lo que me nace, mis ideas, no sé cómo explicarte. 

¿Usted sistemáticamente evalúa las necesidades de alumnos y profesores con el fin 

de mejorar las condiciones para mejorar la enseñanza y el aprendizaje?  De hecho 

si, primero me pongo en el lugar y luego decido que sigue. 
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¿Cómo usted guía a los profesores a enfrentar los retos de su escuela? 

A través de las relaciones, promoviendo la reflexión, preparación, mejorar los planes y 

programas de estudio para estar actualizados  y listos para enfrentar a el mundo laboral. 

¿Cuáles son o debería ser las (tres) más importantes cualidades de un director 

exitoso? 

¿Cuáles criterios considera necesarios para el éxito? tener una buena planeación con 

seriedad y responsabilidad y además yo recomiendo manejar metas cortas y pequeñas 

para que luego estas se transformen en grandes. 

¿Qué tipos de apoyos son más importantes?¿Qué le impide que se convierta en una 

escuela más exitosa? esta es una escuela particular pero los recursos normalmente se 

invierten en planta física o en becas para los estudiantes, o para dar conferencias y/o 

diplomados etc. 

De hecho lo único que nos puede impedir algo es la apatía. 

¿Qué tipo de apoyos son los más importantes para los estudiantes y sus familias? La 

confianza de que sean parte de esta institución 

¿Qué es lo que haría su escuela aún más exitosa? 

Mejor plan de estudios e instrucción. 

Más/mejores servicios escolares. 

Más / Mejor participación de los padres 

Más /mejor apoyo escolar a los padres 

Más/ mejor vinculación de la escuela o la escuela-servicios de salud y servicios 

sociales para los alumnos y familias ( Más/mejor después de los programas 
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escolares, apoyo pedagógico, de la escuela, de trabajo social, servicios de salud 

mental, etc.) 

Más/Mejor liderazgo escolar de los miembros del equipo. 

Todo lo antes mencionado o excepción de la participación de los padres. Claro no se les 

quita el mérito de que quieran formar una sociedad de padres de familia pero ya sería de 

manera independiente.  

¿Qué más podría contribuir al éxito del su escuela?¿Por qué? Ejemplos 

Estrategias fuera de la escuela. Mejorar la imagen de la escuela formando buenos 

profesionistas. 

Estrategias de la escuela. Certificarnos y buscar la mejoría siempre. 

Estrategias a nivel del aula. Bueno después de todo este tiempo he reconocido que las 

mujeres son mejores profesoras porque son más responsables, más capaces, tienen mejor 

el control de grupo y son más detallistas en el cumplimiento de los programas de 

estudios y eso bueno para la institución 

¿Cuál cree que sea el futuro probable de su escuela? franquicias 

¿Qué tipo de líderes se necesitarán como los futuros directores de las escuelas? Tu 

dime,j aja, ja de lo mejor. 

Director Entrevistas 3 (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 
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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) 

Invitarlos a que la educación es su mejor herramienta para evitar estar aislados, evitando 

ser conformistas con lo que se tiene y lugar más y más. 

� ¿Cuáles son las principales estrategias que ha utilizado para aumentar su nivel 

de progreso?  

Inversión en infraestructura, en capacitación, en bibliografía y en todo lo que sea posible 

para el progreso. De hecho voy a visitar a las comunidades lejanas para hacer promoción 

de la universidad y también de las becas que se ofrecen a los estudiantes destacados. 

Estas son vía SEP  o bien las que la escuela otorga a los mejores. 

� Por favor, ¿Podría priorizar estas estrategias en relación con su impacto en los 

resultados deseados? 

Aumento de nómina estudiantil, las becas son aprovechadas y bien vistas. 

� 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? 

Ser honesto, responsable, persistente, tenaz, confiar y dar confianza para obtener 

mejores resultados  y respecto a lo personal yo pregono con el ejemplo. 
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� Por favor, ¿Podría hacer priorizar estas características y cualidades? Tal cual 

las he mencionado 

o ¿Cuáles son las principales barreras para el aprendizaje y el rendimiento 

académicode los alumnos? ¿Cómo podemos abordar mejor estos obstáculos? 

(ejemplos, para comprobar). 

� Plan de estudios e instrucción (incluyendo la calidad del personal docente y de 

retención). 

� Idiomas. 

� Problemas de Violencia/seguridad. 

� La motivación para aprender y problemas de comportamiento y de gestión. 

� Problemas de salud. 

� Tiempo fuera de la escuela, oportunidades para el desarrollo y el aprendizaje. 

� Apoyo y participación de los padres. 

� Influencias negativas de los padres. 

� Asistencia 

Bueno respecto a problemas familiares quizás pueden ser problema para el rendimiento 

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? 
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En el caso antes mencionado se apoyan campañas contra la violencia que el gobierno da, 

además  actualmente estamos empezando con la clínica UDS que permitirá el servicio 

médico a la comunidad estudiantil y a la comunidad en general. 

o ¿Cómo podemos motivar mejor a los niños y jóvenes a aprender? (el papel de 

director). 

A mí me queda con proporcionar todos los servicios que los estudiantes esperan. 

Además acostumbro visitar los grupos para saber sus inquietudes y necesidades. Esa 

actividad la llamo visita en el aula y me ha funcionado muy bien. 

o ¿Cómo podemos de una mejor manera la participación de los padres y la 

participación de la comunidad? (el papel de director)  

Los padres verán los resultados de sus hijos. Ellos son adultos y estudian los que en 

verdad están interesados en hacerlo y aquí los padres no tienen mucho que decir. 

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? 

Me gustaría dar servicio especializado en Psicología. Tenemos la especialidad pero 

estoy preparando un servicio para los estudiantes. Sé que es educación superior pero 

todos los seres humanos necesitan ser escuchados y entendidos. 

 

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? 
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Basados en la escuela?). ya lo mencione verdad? Te decía que dar apoyo psicológico a 

todos los estudiantes. 

o ¿Cuáles son, a su juicio, la clave de las estrategias de liderazgo para cambiar a 

una escuela deficiente a una exitosa? 

o Suponga que usted entra en una nueva escuela. ¿Haría usted las cosas de 

manera diferente? (¿Qué? ¿Por qué y cómo?). 

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? 

Primeramente iniciaría con un diagnóstico para examinar bajo que condiciones esta la 

escuelas y bueno sabiendo que están en dificultades para que ellos se integren buscaría 

la manera de que organizar la comunidad. Pediría que los profesores me apoyaran con la 

aplicación de exámenes de diagnóstico por especialidad. Teniendo lo antes señalado 

entonces generar un plan de mejora. 

 

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? 

¿Cómo podríamos aprender de usted y su carrera profesional para apoyar a los 
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directores con experiencia a sus escuelas? 

Nadie experimenta en cabeza ajena, por ello solamente ofrecería mis consejos de lo que 

he aprendido. Peor la constancia, la preparación, la persistencia es bueno no solo para mi 

sino para todos. 

¿Qué temas incluiría en el plan de estudios de formación de profesores? Educación 

ambiental (esta ya está pero la sigo fomentando), salud mental, la ética, gestión escolar. 

etc. 

¿Cómo diseñaría esas actividades? 

Bueno con campañas, talleres, programas.  
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Apéndice D 
 
 

Entrevista al Padre ó Tutor 
 
 
 

Agenda de la entrevista al Padre/Tutor 1 

 

Percepciones de la escuela  

- Identificar los aspectos/características claves de la escuela (fortalezas y desafíos; 

pedir 

ejemplos). 

¿Cómo describiría la escuela?  

Es una buena escuela. 

¿Es segura la escuela? ¿Por qué (no)? Si porque sé que esta prohibido fumar, deben 

seguir un reglamento de orden, tienen que llevar uniforme y eso a mí me agrada porque 

no tengo el pendiente que estará llena de malandrines sin oficio. 

 ¿Es una escuela saludable? ¿Por qué (no)? (motivación / actitudes / emociones 

y salud académica. Si de hecho esta escuela promueve maratones, tiene equipo 

deportivo ( mi hijo esta en uno y eso me agrada por eso digo que es sana 

¿Es un lugar feliz para su hijo? ¿Por qué (no)? Mi hijo esta contento yo  lo noto, en la 

secundaria y prepa me daba mucho problema y ahora está tranquilo 

 ¿Cómo se siente acerca de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje y los 

resultados académicos? 
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Mi hijo antes no lo veía haciendo tarea y era un desastre ahora no tiene tiempo sus 

actividades y tareas lo absorben y eso es bueno. 

o ¿Cómo describiría: 

¡±� El tipo de alumnos en esta escuela? Hay de todo tipo creo, dedicados, menos 

dedicados, ricos, pobres de todo tipo. 

¡±� Los profesores? También están en lo que están, para enseñar y los hijos a estudiar. 

¡±� La comunidad de donde provienen los alumnos? Mi hijo tiene una compañera de 

Soyatitan 

¡±� La participación de los padres en escuela? no de hecho estoy apartada de la 

escuela. Lo único es que cuando pago colegiatura, reviso situación de mi hijo (pregunto 

si asiste, pregunto sus calificaciones.. pregunto todo pero no siempre,, tu sabes yo pago 

pero debo saber los resultados. 

¡±� Los puntos fuertes de esta escuela? (ejemplos). 

o ¿Se ha vuelto la escuela más fácil o más difícil los últimos cinco años? ¿Cómo 

describiria los retos de esta escuela? (ejemplos).  

Difícil pero toda escuela así debe ser. 

o Piensa que es una buena escuela? ¿Por qué / ¿Por qué no? (ejemplos). 

Es buena, cumple con los demás requisitos que otras instituciones y las instalaciones 

están mucho mejor que otras. Los profesores están también bien educados y eso para mí 

es una seguridad. 

o ¿Preferiría llevar a su hijo a otra escuela? ¿Por qué (no)? 

No, yo creo que aquí el esta bien. 

La percepción de los lideres (gastar más tiempo en esto) 
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- 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). 

Tienen buenas instalaciones, buenos profesores, tienen especialidades diferentes, 

proporcionan los servicios para que estudien los hijos.  

o ¿Cómo describe el éxito en esta escuela? ( "Lo que hace esta escuela exitosa?"  

Pregunta abierta, para comprobar: 

 las veces que he estado ahí, hay acercamiento entre los estudiante, están en clases, hay 

gente que vigila a los alrededores, tienen buen ambiente y compañerismo. 

¡±� Profesor de calidad (¿Qué? evidencia / ejemplos concretos?). 

Esta para enseñar y si un alumno no aprende, dar servicio de asesoría. Ahora si los 

alumnos están muy terribles entonces ellos saben que pueden ser suspendidos, o si faltan 

las faltas los mandan a extraordinarios entonces mejor que estudien. 

¡±� 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?). 

- Identificar el papel de los Directores en el éxito de la escuela 
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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?). 

El director es un icono, el normalmente está al pendiente de los estudiantes me comenta 

mi hijo que el de repente lo ven en los jardines o visitando los talleres y eso permite a los 

estudiantes sentirse cómodos. 

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? 

Es su escuela 

o ¿Esta él /ella involucrado personalmente con los logros de alumnos (resultados 

académicos, asistencia, comportamiento social)? Da algunos ejemplos.  

Bueno lo que he escuchado es que el siempre esta en las graduaciones, en los inicios de 

curso hace recomendaciones y manda carta de felicitación cuando nuestro hijo sale bien 

en el semestre. Yo lo he visto también cuando asisto a la escuela que pasa a comer algún 

refrigerio con su esposa. O que esta en la entrada de la escuela de repente, eso es para mi 

bueno.. 

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. 

Al concluir las preguntas 

- En su opinión, ¿cuáles son las (tres) principales cualidades de este director? 
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El es estricto pero amable, puntual, buen administrador y responsable. Digo que si sabe 

administrar porque las instalaciones están muy bien y como que todo lo que cobra lo 

invierte en la comodidad de los estudiantes. 

 

- ¿Qué haría esta escuela aún más exitosa? (ejemplos concretos). 

 

o Mejor plan de estudios e instrucción. 

si 

o Más/mejores servicios escolares.   

Tener servicio de psicología para estudiantes 

o Más/ mejor participación de los padres.  

No 

o Más/ mejor apoyo escolar para los padres. 

 Becas 

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.). 

 Si tener servicio médico gratuito 

o Más/Mejor liderazgo en la escuela. 

o Más apoyo financiero. 

Todo lo anterior a diferencia de la participación de los padres. Los hijos ya son bastante 

autónomos y yo no me gustaría estar participando en este nivel. 
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- ¿Cómo podría contribuir más esta escuela al éxito de su hijo? (véase la pregunta 

anterior - 

¿Por qué? Ejemplos). 

El servicio médico 

 
 
 
 

Entrevista 2 al Padre ó Tutor 
 
Agenda de la entrevista al Padre/Tutor 2 
 
 
Percepciones de la escuela  
 
- Identificar los aspectos/características claves de la escuela (fortalezas y desafíos; 
pedir 
ejemplos). 
 
¿Cómo describiría la escuela?   
 
Bonita y agradable 
 
¿Es segura la escuela? ¿Por qué (no)? ¿Es una escuela saludable? ¿Por qué (no)? 

(motivación / actitudes / emociones si es una escuela segura y debe serla porque es 

pagada y además si pagamos debemos recibir buen servicio no? 

y salud académica.¿Es un lugar feliz para su hijo? ¿Por qué (no)? 

 Bueno ella sabe que tiene que estudiar y eso es lo importante. 

 ¿Cómo se siente acerca de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje y los 

resultados académicos? 

Por eso estamos aquí porque es buena 

o ¿Cómo describiría: 
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El tipo de alumnos en esta escuela? De todo tipo 

 Los profesores? buenos 

 La comunidad de donde provienen los alumnos? No lo sé 

 La participación de los padres en escuela? nula 

 Los puntos fuertes de esta escuela? (ejemplos).Infraestructura 

o ¿Se ha vuelto la escuela más fácil o más difícil los últimos cinco años? ¿Cómo 

describiria los retos de esta escuela? (ejemplos).  

Mi hija apenas empieza entonces lo verá con la marcha. 

o Piensa que es una buena escuela? ¿Por qué / ¿Por qué no? (ejemplos). 

Es buena, cumple con los demás requisitos que otras instituciones y las instalaciones 

están mucho mejor que otras. Los profesores están también bien educados y eso para mí 

es una seguridad. 

o ¿Preferiría llevar a su hijo a otra escuela? ¿Por qué (no)?mejor cerca que lejos y si 

me dan el servicio. 

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). Cerca, es decir que esta cerca 

de la casa  y eso para mi es un éxito.  

Además la idea de que no pagarán inscripción para iniciar su especialidad a mi me 

gustó. 
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El saber a que pese a que es universidad ella usará uniforme, también me agrada para 

que se disciplina. 

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?). 

Los profesores van y vienen pero los que se quedan deben ser lo mejor. 

¡±� Calidad de los servicios del alumno de la escuela (¿Qué? evidencia / 

ejemplos concretos?). El transporte para estudiantes fue bueno. La cafetería es 

mala 

¡±� Calidad del equipo de liderazgo en la escuela (¿Qué? evidencia / ejemplos 

concretos?). Me imagino que deben trabajar bien. 

¡±� Calidad de la relación escuela-familia (¿Qué? evidencia / ejemplos 

concretos?). Los muchachos están grandes, por eso con saber que mi hija esta segura no 

necesito más relación 

¡±� Calidad de la relación escuela-comunidad - con la salud y servicios sociales, 

en particular (¿Qué? evidencia / ejemplos concretos?). 

- 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?). 
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No lo se aún porque somos nuevos en esto pero espero que mi hija termine sus estudios 

y veremos. 

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? 

Se ve que es una persona bastante estricta y metódico por la bienvenida a los nuevos 

alumnos porque lo he visto de repente en el periódico local haciendo promoción de su 

escuela, y he escuchado buenos comentarios de  él. 

o ¿Esta él /ella involucrado personalmente con los logros de alumnos (resultados 

académicos, asistencia, comportamiento social)? Da algunos ejemplos.  

Creo que si porque está al pendiente de la escuela, de sus especialidades  

 
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. 

Bueno de hecho en la universidad, nosotros debemos evitar estar atrás atrás de los 

maestros o del director. Porque en su caso mi hija es responsable de lo que logre. 

Al concluir las preguntas 

- En su opinión, ¿cuáles son las (tres) principales cualidades de este director? 

Es muy capaz, conocí a su madre y era igual que el. Siempre buscando cosas nuevas que 

hacer, buena persona, amable cortes siempre trabajando para el beneficio de la escuela. 

- ¿Qué haría esta escuela aún más exitosa? (ejemplos concretos). 
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 Mejor plan de estudios e instrucción. 

 Más/mejores servicios escolares.  Cafetería moderna 

 Más/ mejor participación de los padres. 

 Más/ mejor apoyo escolar para los padres. becas 

 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.  

Eso no entiendo  

 Más apoyo financiero.  

 Becas 

 
- ¿Cómo podría contribuir más esta escuela al éxito de su hijo? (véase la pregunta 

anterior  

Que le aprieten las tuercas. Bueno que sean estrictos para el beneficio de ella, porque no 

por ser escuela de la zona significa que es mala, al contrario debe sobresalir más si se 

pudiera. 

¿Por qué? Ejemplos). 

Porque forma a profesionistas tan simple como eso 
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Entrevista 3 al Padre ó Tutor 
 

 
 
Agenda de la entrevista al Padre/Tutor 3 
Percepciones de la escuela  
- Identificar los aspectos/características claves de la escuela (fortalezas y desafíos; 
pedir 
ejemplos). 
 
¿Cómo describiría la escuela?   
Bastante segura, agradable a la vista y de buen ambiente. 
 
¿Es segura la escuela? ¿Por qué (no)? ¿Es una escuela saludable? ¿Por qué (no)? 
(motivación / actitudes / emociones y salud académica.) 
 
Lo que me agrada es que mis hijos cumplieron con el cometido de terminar sus estudios. 

Tengo una hija que estudió Psicología, otra que estudió diseño y la última que esta 

terminando derecho. Y para mí como madre es suficiente. 

Lo que aprecié es que tenían actitud positiva en sus estudios, siempre motivados a 

continuar, y eso para mí me informaba que estaban plenas estudiando lo que ellas 

querían sin que se sintieran forzadas por mí. 

¿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? 
 
Repito ellas si estaban felices, y creo que eso marca una calidad porque sino estuvieran 

malcriadas y molestas conmigo por tenerlas ahí. Además las mayores ya están 

trabajando y la menor aún no termina. 

o ¿Cómo describiría: 
El tipo de alumnos en esta escuela? 
 
 Los compañeros de mis hijas venían a la casa por tareas y eran buenos muchachos, yo 

los considero inteligentes y dedicados. 
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 Los profesores?  

De los profesores no los conocí solo escuchaba que si tenían tareas, que si les explico 

pero no entendieron que debían ir a asesorías etc. 

 La comunidad de donde provienen los alumnos? 
 
  Mi hija tiene compañeros de Comalapa, de la Trinitaria, de Chicomuselo y de aquí de 
Comitán. 
 
 La participación de los padres en escuela?  
 
Mía nada 
 
 Los puntos fuertes de esta escuela? (ejemplos). 
 
o ¿Se ha vuelto la escuela más fácil o más difícil los últimos cinco años? ¿Cómo 
describiria los retos de esta escuela? (ejemplos).  
 
Difícil muy difícil.  

Los retos serían la ampliar las becas para los estudiantes. Una de mis hijas quería beca y 

por más no la logró.  

Cuando inició mi hija en diseño, estaba la promoción de inscripciones gratis en el primer 

semestre. Yo motivé a mi hija que ingresará ella entró a la carrera pero ya a media 

carrera yo sentía que los pagos de colegiaturas era demasiado. Fue bastante difícil 

mantener a tres hijas ahí. Por ello yo sugiero alguna beca familiar que esa si no tiene esa 

Universidad. 

o Piensa que es una buena escuela? ¿Por qué / ¿Por qué no? (ejemplos). 

Si porque salen preparados y eso es lo que se busca como padre. Porque para eso se paga 

la colegiatura. 
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o ¿Preferiría llevar a su hijo a otra escuela? ¿Por qué (no)? 
 
No, porque estaban  cerca de casa, porque estaban seguras en esa escuela. Si hablamos 

de costos, me era imposible enviarlas a las tres a lugares más lejanos. Siendo que  estan 

las mismas especialidades a la mano. 

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). 

- El ambiente de estudio es agradable 

-Buenas instalaciones, 

-Son estrictos y garantizan calidad a los estudiantes. 

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?). 
 
Lo que observado que la disciplina y calidad en enseñanza  es buena pero también es 

importante la comunicación del maestro con los estudiantes.  

Una de mis hijas tuvo un problema con una de sus maestras porque ella sentía que era 

grosera con ella y bueno se bloqueo. Logró pasar el curso pero no como mi hija hubiera 

querido todo por no tener buena comunicación con su profesora. 

 
¡±� 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?). 
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 Le repito la comunicación es importante. 
 
¡±� Calidad de la relación escuela-familia (¿Qué? evidencia / ejemplos 

concretos?). 

Cuando un alumno esta en malas condiciones, si mandan aviso a los padres para conocer 

el problema. Además nos avisan cuando inicia y termina el periodo de clases y claro 

estemos al pendiente de colegiaturas. 

La relación escuela – familia es que nosotros padres enviamos nuestros hijos ahí porque 

creemos que es una opción más para que logren estudiar pese a que pagamos una 

colegiatura.  

 

¡±� Calidad de la relación escuela-comunidad - con la salud y servicios sociales, 

en particular (¿Qué? evidencia / ejemplos concretos?). 

- 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?). 

 

 El ha incrementado su alumnado porque utiliza buenas promociones  y porque 

demuestra la disciplina que existe a través del uso del uniforme para todos. Además  se 

preocupa que la educación sea buena. 
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A mí como mamá si me gusta que los estudiantes usen uniforme porque  no existe 

diferencia entre ellos (rico, pobre), al contrario eso los identifica más. 

 
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.  

Sus especialidades, por ejemplo diseño. Mi hija participó en la expo diseño que organizó 

la UDS, y para mí fue un triunfo al ver que mi hija estaba logrando uno de sus sueños. 

El director acompañó a los estudiantes en la apertura y los animó para que presentaran 

sus diseños a la población. Por eso para mí el éxito fue que abrieron la carrera que quería 

estudiar mi hija, así como también que los animó ( a mi hija y sus compañeros) a que 

presentarán sus diseños a la población en general. 

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. 

 

Bueno, mis hijas son adultas y por supuesto que no puedo estar atrás de ellas pero el 

saber que ellas disfrutaron sus carreras eso para mi es significativo, que si nos apoyo 

como padres. 
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Al concluir las preguntas 

- En su opinión, ¿cuáles son las (tres) principales cualidades de este director? 

Innovador, 

Estricto, impone disciplina 

Inteligente 

 
- ¿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. 

Todo lo mencionado 
 
- ¿Cómo podría contribuir más esta escuela al éxito de su hijo? (véase la pregunta 

anterior  

¿Por qué? Ejemplos). 

 
Todos los que usted señala. Porque yo como madre ya cumplí pero el como director 

debe procurar que los alimentos en cafetería sean más baratos, que exista transporte 
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gratis porque  hay microbús pero se paga por el servicio y además que tenga la beca 

familiar que puede ayudar a más familias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



. 
 

139

Apéndice  E 

Entrevista a alumnos 

 
 
Agenda de la Entrevista a alumno (grupo de enfoque) 1 

Percepciones de la escuela 

- Identificar los aspectos/características clave de la escuela (fortalezas y desafíos; 

pedir 

ejemplos) 

o ¿Cómo describiría su escuela?  

Agradable 

 ¿Le es agradable? ¿Por qué (no)? ¿Qué hace a la escuela un lugar agradable? 

(ejemplos). 

Si, el ambiente me gusta, los salones son cómodos, nuestros amigos están aquí y bueno 

todo bien. 

¿Es segura la escuela? ¿Por qué (no)? ¿Qué le hace sentir seguridad en la 

escuela? (ejemplos). 

Nos revisan al entrar y durante clases siempre están los intendentes alrededor 

¡±� ¿Cómo apoya la escuela a su salud? (motivación /actitudes / emociones y 

salud académica). 

 ¿Tiene la sensación de que la escuela le está ayudando a lograr las mejores 

calificaciones que puede tener? 

Si porque hay sistema de asesoría. 

o ¿Cómo describiría usted sus profesores? 
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Estrictos y capacitados, explican y además nos dan su antología del curso para que 

tengamos una guía general de lo estudiaremos. 

o Por favor, o dar un ejemplo de una buena / mala experiencia de aprendizaje en el 

aula(profesores no deben ser nombrados). 

Una vez en epistemología los temas eran muy complicados y teníamos que estudiar los 

antecedentes y era mucho. Entonces la maestra inicio con una dinámica de estudio para 

identificar las teorías y sus autores. Era como una rifa donde agarrábamos un papelito y 

debíamos de platicar sobre esta y alguien adivinaba de quien hablábamos. Era estresante 

si pero yo aprendí a estudiar así. Me agrado la dinámica. 

Una mala situación fue con un profesor que hablaba muy bajo y además era demasiado 

nervioso( creo que lo poníamos demasiado nervioso) y eso no nos gustaba es más era 

aburrido. Entonces éramos más rebeldes. El me imagino yo hablo con el jefe de 

departamento y este con el director creo porque la clase siguiente, el director y el 

estaban esperándonos, el director dijo que era una persona preparada y que lo único que 

necesitaba era una oportunidad para enseñar. Etc etc. Bueno después de eso también dijo 

el director que no caería en nuestros juegos que todos debíamos ser responsables así que 

mejor estudiamos y ya. 

o ¿Cree usted que esta es una buena escuela? ¿Por qué? (ejemplos) 

Si porque si fuera mala no tendría buenas cosas 

o ¿Preferiría ir a una escuela diferente? ¿Por qué? 

No porque me agrada como esta 

o ¿Recomendaría a sus amigos para venir a esta escuela? 

Si la recomendaría 
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La percepción de los líderes 

- Háblame del director. ¿Cómo describiría a él / ella a un desconocido? 

Como alguien agradable, estricto 

- Esta es una buena escuela. ¿Qué tan bueno sería sin el director? ¿Por qué dice usted 

esto? 

Sin el director creo que sería muy diferente porque con las visitas que hace a los talleres 

( no siempre) pero sabemos que está al pendiente de nosotros nos hace importantes. 

¿Cree usted que él / ella pueden hacer que sea aún mejor? ¿Qué? ¿Cómo?no sé 

- ¿Esta él /ella involucrado personalmente en sus logros (resultados académicos, 

asistencia, comportamiento social)? Danos algunos ejemplos. 

 Bueno en cada inicio de clases el pasa a los salones, y luego pasa de repente a los 

talleres. Cuando hay eventos o conferencias el esta presente aunque ya sepa del tema y 

eso me gusta porque se ve que se involucra. 

- ¿Cómo cree que el director se relaciona con: 

o Alumnos nos visita y reconoce los mejores promedios. 

o Maestros son bastante capaces. 

o Padres? no ellos no, ja ja, bueno pagan la escuela  

Al concluir las preguntas  

- ¿Qué provocaría que la escuela sea más exitosa? (ejemplos concretos). 

o Más/mejor apoyo al aprendizaje (ejemplos). Bueno creo que es suficiente nos 

exprimen en verdad. 

o (Más/mejor) tarea en casa de apoyo (ejemplos). 
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o Más/ mejores servicios escolares (ejemplos). El transporte escolar se descompuso y 

lo queremos de vuelta 

o Mejor relación escuela-padre/familia (ejemplos). 

o Más/mejores programas después de la escuela (ejemplos). Si por ejemplo más 

partidos de basketball 

o Lugar más agradable. 

o Lugar más sano. 

- ¿Qué más contribuye al éxito de esta escuela para ti? (véase la pregunta anterior - 

¿Por qué? 

Ejemplos). Creo que todo lo que me ofrece esta muy bien,, ah más libros por favor 
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Entrevista  2 a alumnos 

 

Agenda de la Entrevista a alumno (grupo de enfoque) 2 

Percepciones de la escuela 

- Identificar los aspectos/características clave de la escuela (fortalezas y desafíos; 

pedir 

ejemplos) 

o ¿Cómo describiría su escuela?  

bonita 

 ¿Le es agradable? ¿Por qué (no)? ¿Qué hace a la escuela un lugar agradable? 

(ejemplos).si me gustan las instalaciones, están bastante bien. ¿Es segura la escuela? 

¿Por qué (no)? ¿Qué le hace sentir seguridad en la 

escuela? (ejemplos). Si porque cuando entramos nos revisan y no podemos entrar con 

aliento de alcohol y si queremos fumar debemos salir de la escuela entonces mejor no 

fumamos y asunto arreglado. 

 ¿Cómo apoya la escuela a su salud? (motivación /actitudes / emociones y 

salud académica). Libre de humo pero en serio son muy estrictos. 

¿Tiene la sensación de que la escuela le está ayudando a lograr las mejores 

calificaciones que puede tener? 

Hay asesorías y los maestres repiten los temas si están difíciles de entender. 

o ¿Cómo describiría usted sus profesores? 
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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). 

Normalmente todo bien pero cuando anda mal pedimos hablar directamente con el 

director. De hecho  primero hablamos con servicio escolar  y sino se arregla entonces 

pasamos directo al director. 

o ¿Cree usted que esta es una buena escuela? ¿Por qué? (ejemplos) 

si 

o ¿Preferiría ir a una escuela diferente? ¿Por qué? 

no 

o ¿Recomendaría a sus amigos para venir a esta escuela? 

Si 

La percepción de los líderes 

- Háblame del director. ¿Cómo describiría a él / ella a un desconocido? 

Muy puntual, entra igual que yo(bueno a veces me gana) y ya no lo veo salir. Amable, 

siempre que se le ve y se le saluda contesta muy amable. Lo he visto en junta con los 

profesores y también lo veo con gente de fuera que lo visita. 

- Esta es una buena escuela. ¿Qué tan bueno sería sin el director? ¿Por qué dice usted 

esto? 

Creo que no funcionaria igual. El siempre esta asesorando a los demás encargados y 

sube y baja 

¿Cree usted que él / ella pueden hacer que sea aún mejor? ¿Qué? ¿Cómo? 

Probablemente contratando más profesores con más calidad. Creo no sé 
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- ¿Esta él /ella involucrado personalmente en sus logros (resultados académicos, 

asistencia, 

comportamiento social)? Danos algunos ejemplos. 

- ¿Cómo cree que el director se relaciona con: 

o Alumnos :con becas 

o Maestros: en capacitación 

o Padres?  

Al concluir las preguntas 

- ¿Qué provocaría que la escuela sea más exitosa? (ejemplos concretos). 

Mejores maestros 

o Más/mejor apoyo al aprendizaje (ejemplos). 

o (Más/mejor) (ejemplos). tarea en casa de apoyo 

o Más/ mejores servicios escolares (ejemplos). Si la clínica y más canchas deportivas. 

o Mejor relación escuela-padre/familia (ejemplos). 

o Más/mejores programas después de la escuela (ejemplos). 

o Lugar más agradable. Si una cafetería mejor 

o Lugar más sano. 

- ¿Qué más contribuye al éxito de esta escuela para ti? (véase la pregunta anterior - 

¿Por qué? 

Ejemplos).Terminar mi carrera ese sería la contribución 
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Entrevista  3 a alumnos 
 
 

 
Agenda de la Entrevista a alumno (grupo de enfoque) 3 

Percepciones de la escuela 

- Identificar los aspectos/características clave de la escuela (fortalezas y desafíos; 

pedir 

ejemplos) 

o ¿Cómo describiría su escuela?  

Nueva, bonita y amplia 
 
 ¿Le es agradable? ¿Por qué (no)? ¿Qué hace a la escuela un lugar agradable? 

(ejemplos).¿Es segura la escuela? ¿Por qué (no)? 

 ¿Qué le hace sentir seguridad en la 

escuela? (ejemplos).  

Lo que me hace sentir segura es porque esta universidad está reconocida por la SEP y el 

realizar mis estudios de doctorado es más satisfactorio. 

¿Cómo apoya la escuela a su salud? (motivación /actitudes / emociones y 

salud académica).  

Agradable porque tenemos todos los servicios, está cerca, es segura, nadie fuma,  

tenemos  seguridad en la entrada y cuidan nuestros carros en el estacionamiento , me 

gustan los colores que tienen los salones. 

¿Tiene la sensación de que la escuela le está ayudando a lograr las mejores 

calificaciones que puede tener? 

Mis calificaciones son mías no de la escuela 
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o ¿Cómo describiría usted sus profesores? 

Como maestros de calidad. 

 
o Por favor, o dar un ejemplo de una buena / mala experiencia de aprendizaje en el 

aula 

(profesores no deben ser nombrados). 

La buena experiencia que tengo es que curso cuatro horas intensivas del doctorado y el 

profesor hace el curso tan dinámico que en verdad no siento las cuatro horas. 

o ¿Cree usted que esta es una buena escuela? ¿Por qué? (ejemplos) 
 
Si claro que es buena.  

Porque es reconocida sobre todo por su crecimiento, 

Tiene un buen historial 

Los maestros para este programa están preparados. 

 

o ¿Preferiría ir a una escuela diferente? ¿Por qué? 

Bueno, estamos en una zona bastante retirada y no tengo tiempo para viajar por ello 

ahora estoy aquí y esta escuela esta cerca de mi centro de trabajo y  todo bien. 

 
o ¿Recomendaría a sus amigos para venir a esta escuela? 
 
Si la recomiendo 
 
La percepción de los líderes 
- Háblame del director. ¿Cómo describiría a él / ella a un desconocido? 
 
Enérgico, sensible, inteligente, abierto. 
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- Esta es una buena escuela. ¿Qué tan bueno sería sin el director? ¿Por qué dice usted 
esto? 
 
No sería igual porque este director cuando iniciamos nuestros cursos de doctorado, nos 

dio la bienvenida y nos felicito por esa decisión. 

¿Cree usted que él / ella pueden hacer que sea aún mejor? . ¿Qué? ¿Cómo? 
 
si claro, con una mayor motivación a los egresados para que continúen con estudios de 

postgrado.  

- ¿Esta él /ella involucrado personalmente en sus logros (resultados académicos, 
asistencia, 
comportamiento social)? Danos algunos ejemplos. 
 
- ¿Cómo cree que el director se relaciona con: 
 
o Alumnos : En las platicas de bienvenida, cuando hace sus caminatas por la escuela. 

o Maestros:  En mi caso si pregunto si teníamos comentarios para realizar el trabajo 

o Padres? Eso no lo sé 

Al concluir las preguntas 

- ¿Qué provocaría que la escuela sea más exitosa? (ejemplos concretos). 

Mejores maestros 

o Más/mejor apoyo al aprendizaje (ejemplos). 

 Complementar con más libros especializados en biblioteca 

o (Más/mejor) tarea en casa de apoyo (ejemplos). 

 Más investigación 

o Más/ mejores servicios escolares (ejemplos).. 

Mejor atención y mejor comunicación alumnos y servicios escolares. 

o Mejor relación escuela-padre/familia (ejemplos). 
o Más/mejores programas después de la escuela (ejemplos). 
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Más maratones como por ejemplo el maratón del día del médico estuvo muy bien. El 

otro sería con más eventos deportivos para que los estudiantes nos distraigamos 

sanamente. 

o Lugar más agradable.  

Los baños están chicos y no me gustan, si pudieran cambiarlos estaría super.!! 

Otra cosa que me agradaría mucho sería que tuviéramos en nuestras clases de doctorado 

el servicio de  coffebreak. Sería cómodo estudiar y tomar un cafecito que estuviera 

incluido en nuestra colegiatura. 

o Lugar más sano. 
 
Que tuviéramos más jardines para ir ahí y leer un poco. 
 
- ¿Qué más contribuye al éxito de esta escuela para ti? (véase la pregunta anterior - 

¿Por qué? Ejemplos).  

 
Lo comente antes y lo sigo sosteniendo que lo que falta es un café en clases y además 

que la cafetería que esta a nuestros servicios sea más moderna y con precios accesibles. 
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Apéndice F 

 

Entrevista a Docente 

Agenda de la entrevista al Docente  1 

 

Años de experiencia, la experiencia actual en la escuela, tema (s), papeles en la escuela 

¿Cuándo llegó a esta escuela? 

3 años 

¿Qué posición se le asignó? 

Maestra frente a grupo. 

¿Cuál es su posición actual en la escuela? 

Soy maestra de diseño 

Describa el contexto político y social de su escuela. 

 Buena comunicación y respeto. 

Las percepciones de la escuela 

Identificar los aspectos/ características clave de la escuela (fortalezas y retos; pedir 

ejemplos). 

¿Cómo se puede describir? 

la población de alumnos (necesidades, fortalezas y retos)? 

Bueno estos muchachos la mayoría son de la zona, pero ellos prefirieron quedarse aquí y 

seguir trabajando con su familia. Por ello es importante que tengan educación de calidad. 
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Muchos de ellos dejan la escuela por la colegiatura y eso que es baja pero si se van por 

eso.Pero en general se busca una enseñanza más comprometida, educación de calidad. 

las familias de sus alumnos (fortalezas y retos)? 

Las familias unidas siempre son una fuerza,   para muchos estudiantes es importante  

mantener sus costumbres estar cerca. 

la involucramiento de los padres en esta escuela? 

No mucho pero debemos tener la información a la mano por si se necesita el historial de 

algún alumno saber en que situación se encuentra. De hecho el director nos dice que la 

información sale a través de  nosotros. 

la comunidad de la que provienen los alumnos? (fortalezas y retos). 

La fortaleza  y la debilidad también es que  la mayoría son de familias media y 

conocidas.De hecho en todas partes hay sentido de tener  más seguridad. 

¿Es una escuela saludable? ¿Por qué (no)? 

Si es libre de humo 

¿Se trata de un lugar feliz para los estudiantes? ¿Por qué (no)? 

Se trata de educar 

¿Cómo se siente acerca de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje y los 

resultados académicos? 

Bueno estamos en proceso de certificación 

Es usted igual / más /menos comprometido antes de este director? 

¿Cómo se siente ahora mismo? ¿Resistente o vulnerable? ¿Cansado? Enérgico? 

La verdad yo me siento con mucha energía 

el personal docente? (fortalezas y retos / compromiso / motivación). 
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los desafíos de su escuela? 

¿Preferiría permanecer en esta escuela? ¿Por qué? o ¿Por qué no? 

Yo aquí me quedo, porque me siento muy a gusto, mi hijo viene aquí a la escuela, 

porque 

confió en lo que estamos haciendo. 

¿Prefiere estar trabajando en circunstancias menos difíciles? ¿Por qué? 

No está bien, lo difícil es para bien. 

¿Cómo hacer frente a los desafíos en esta escuela? 

Con unidad y un buen plan. 

¿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? 

¿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). 

Tiene un buen director y buenas maestros comprometidos. 

Es una escuela organizada 

Tiene muchos materiales 

Apoya su trabajo en varios programas 

Los padres participan poco pero están al pendiente. 

¿Cómo describe el éxito en esta escuela? ( "¿Que hace a esta escuela exitosa?" - 

Pregunta abierta, para comprobar: 

Profesor de calidad (¿Qué? Evidencia / ejemplos concretos?). 

Todos tenemos la licenciatura, otros maestría y unos cuantos con doctorado. 
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Forma de toma de decisiones/estructura de gestión (por ejemplo, distribuida / 

compartida 

/ liderazgo disperso). 

Las decisiones las tomamos entre todas, pero en algunos momentos las toma el director 

porque es parte de su trabajo, también se incluye a los padres. 

Calidad del servicios escolar de la escuela (¿Qué? evidencia / ejemplos concretos?). 

Es una escuela de calidad y no por el programa, sino porque asi lo hemos ido haciendo 

entre todos los de la comunidad 

Profesor comprometido? 

Todo el equipo jala parejo en las actividades colaborativas 

Calidad del Director? 

Sin el, esta escuela no sería lo que es. 

Calidad del liderazgo de equipo en la escuela (¿Qué? evidencias / ejemplos 

concretos?). 

Aquí si te podría decir que el líder es el. Bueno tiene un grupo de trabajo donde juntos 

toman las decisiones. 

Calidad de la relación escuela-familia (¿Qué? evidencias/ejemplos concretos?). 

ejemplos concretos?). 

Debido a que esta escuela es de estudios superiores creo que no  hace falta tener mayor 

relación con los padres de familia. Sin embargo creo que la relación esta bien. 

Considerada como buena. 

Percepción de los líderes 

¿Cuál ha sido la contribución del director al éxito de su escuela? (¿Cómo? 
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Evidencias / ejemplos concretos?). 

Esta escuela era bastante mediocre de hecho aún esta limpiando su nombre porque 

solamente recibía los rechazados de otras escuelas y era nueva. El ser nueva le trajo 

muchos problemas y las criticas fueron más cuando esta crecía en infraestructura, en 

contratación de maestros comprometidos y la comunidad volteo al instante al ver que 

carajos estaba pasando en esa escuela. De hecho aún se preguntan lo que sucede y 

simplemente se contesta. Estamos trabajando ofreciendo calidad. 

¿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? 

El reconocimiento de su trabajo por la comunidad en general. El opinar y criticar a la 

escuela como escuela nueva etc etc pesa pero al tener una organización completa y bien 

hecha dice mucho. 

¿Cuál cree usted que es la visión del director para la escuela? 

Seguir creciendo en infraestructura y servicios.  

¿Cómo describiría el tipo de liderazgo en la escuela? 

Tiene liderazgo académico, sabe guiar a los profesores, tiene criterio, capacidad de 

decisión, es persistente y mentor.  

¿Qué cree usted que impulsa al director en su trabajo? 

Que es bien perseverante, bien persistente, honesto y claro. 

Identificar y definir las estrategias del director en los distintos niveles 

Fuera de la escuela: “¿Cómo ve/ define el papel del director en relación con: 

Padres/familia. 

Tiene el apoyo porque envían a sus hijos a esta escuela 
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Relación Comunidad (Local – educación – autoridades, salud y servicios 

sociales,etc.)?” 

El si busca y logra  mantener buenas relaciones y comunicación con todas las instancias 

de gobierno y también con las no gubernamentales. 

Relaciones con directores de otras escuelas (e.g. Redes). 

Creo que se relaciona bien con otros directores. Pero de todos el es el director más 

emprendedor de hecho creo que estaba organizando una gaceta estudiantil donde 

recopilaría información de todas las universidades para mantenerse informado en todos 

los aspectos. 

En la escuela: “¿Cómo ve/ define el papel del director en relación con: 

Administración. 

Excelente  administrador lo que gana lo invierte de nuevo para la escuela. 

Liderazgo de equipo. 

Es la cabeza del equipo, coordina, guía y motiva. 

Otros agentes. 

No. 

Plan de estudios?” 

Los debe modificar y actualizar. 

En el aula: “¿De qué manera afecta/influencia el Director al trabajo de los docentes 

en la escuela y en el aula?” 

El suele llegar de visita una vez al mes o bien en los talleres para saber la inquietud de 

los alumnos. Yo he sido testigo de lo antes dicho. 

Al concluir las preguntas 
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En su opinión, ¿cuáles deberían ser las tres cualidades más importantes del 

director 

en esta escuela? 

Compromiso, organización y ser exigente. 

¿Qué tipo de apoyos son importantes para un director? 

Su grupo de gente con quien trabaja. 

¿Qué tipo de apoyos son importantes para sus alumnos y las familias? 

Para los alumnos están las becas. 

¿Qué haría a su escuela aún más exitosa? (ejemplos concretos). 

Mejor plan de estudios e instrucción. 

Si de hecho debe de  continuar con la actualización de los programas de estudio para no 

quedar al margen 

Más/mejores servicios escolares. 

Todavía hace falta mejorar los servicios y seguir con la mejoría en todo. 

¿Más/mejor participación de los padres. 

Más/ Mejor apoya a escuela para padres. 

Más/Mejor relación escuela o escuela-basada en salud y servicios sociales para los 

alumnos y familias (ejemplo: más / mejor después de los programas escolares, 

apoyo pedagógico, la escuela de trabajo social, servicios de salud mental, etc.). 

Si la clínica está en proceso. Se busca también tener un psicólogo de planta porque los 

estudiantes muchas veces lo necesitan y seguir innovando. 

Más/mejor liderazgo escolar. De hecho el liderazgo es relativo, todos trabajamos bien 

y tenemos buenos resultados. 
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¿Qué más contribuye al éxito de su escuela? (ver preguntas anteriores, ¿por 

qué?Ejemplos) 

Estrategias fuera de la escuela. 

Podrían prestar servicios a la comunidad como por ejemplo despacho jurídico gratuito 

donde los alumnos prestan servicio gratis a la comunidad y también ahora con la carrera 

médica pueden dar consultas gratis para hacer sus prácticas profesionales. 

Estrategias en la escuela. 

Fomentar el espíritu de pertenencia entre los alumnos y ser más abiertos para poder 

generar confianza a lo que están haciendo. 

Estrategias a nivel de aula. 

Seguir innovando en todo. 

 

Entrevista 2 a Docente 

Agenda de la entrevista al Docente  2 

Años de experiencia, la experiencia actual en la escuela, tema (s), papeles en la escuela 

Tengo más de diez años trabajando en el CONALEP y ahora he iniciado en la UDS. 

¿Cuándo llegó a esta escuela? 

6 meses  

¿Qué posición se le asignó? 

Maestra frente a grupo. 

¿Cuál es su posición actual en la escuela? 

Soy maestra de enfermería 

Describa el contexto político y social de su escuela. 
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 Hay  respeto con mis compañeros. No conozco mucho pero estoy trabajando tranquila. 

Las percepciones de la escuela Identificar los aspectos/ características clave de la 

escuela (fortalezas y retos; pedirejemplos). 

¿Cómo se puede describir? 

la población de alumnos (necesidades, fortalezas y retos)? 

Es una población muy variada porque no son de la zona. Esto es una fortaleza porque se 

puede aprender de ellos. Reto es de integrarlos al estudio para lograr calidad de 

enseñanza aprendizaje. 

las familias de sus alumnos (fortalezas y retos)? 

La familia siempre es importante pero ahora lo que importa son los estudiantes. 

la involucramiento de los padres en esta escuela? 

 No, pero si los alumnos dan buenos resultados significa que esta bien la relación con los 

padres. 

la comunidad de la que provienen los alumnos? (fortalezas y retos). 

En mi caso encontré a estudiantes  que hablaban poco español pero lo que hice fue 

integrarlos y eso fue una fortaleza para ellos. 

De las personas con posibilidades, también los integro para que todos sean un solo 

cuerpo de estudiantes. 

¿Es una escuela saludable? ¿Por qué (no)? 

Si porque los profesores están preparados y eso da salud académica 

¿Se trata de un lugar feliz para los estudiantes? ¿Por qué (no)? 

Cuando uno es estudiante todo es felicidad. 

¿Cómo se siente acerca de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje y los 
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resultados académicos? 

Bueno se usa el examen de diagnóstico para conocer como esta el nivel de enseñanza-

aprendizaje. 

Es usted igual / más /menos comprometido antes de este director? 

Respecto a mi ética, yo estoy encargada en enfermería y debo estar siempre 

comprometida. 

¿Cómo se siente ahora mismo? ¿Resistente o vulnerable? ¿Cansado? Enérgico? 

Enérgica, tolerante, preparada. 

el personal docente? (fortalezas y retos / compromiso / motivación). 

los desafíos de su escuela? 

El desafío es la enseñanza- aprendizaje 

¿Preferiría permanecer en esta escuela? ¿Por qué? o ¿Por qué no? 

De hecho cuando empiezo algo lo termino y si quiero seguir trabajando con los jóvenes 

de enfermería. 

¿Prefiere estar trabajando en circunstancias menos difíciles? ¿Por qué? 

El trabajo es trabajo. 

¿Cómo hacer frente a los desafíos en esta escuela? 

Trabajar con gusto  

¿Qué apoyo ha tenido por parte del director en esta difícil tarea? 

Simplemente me ha dejado impartir mi cátedra 

¿Qué apoyo ha tenido por parte de otros miembros del personal en esta difícil 

tarea? Conocía a mis compañeros de otro trabajo así que no fue difícil 

¿Cómo describiría los aspectos clave de éxito en esta escuela? ( "Esta escuela tiene 



. 
 

160

éxito en la A, B, C, etc." - lista de aspectos y medidas de éxito). 

Respecto a medicina tiene un buen cuerpo de catedráticos, lo cual permite un buen nivel 

académico. 

Los eventos culturales han sido provechosos y eso fortalece a la escuela 

¿Cómo describe el éxito en esta escuela? ( "¿Que hace a esta escuela exitosa?" - 

Pregunta abierta, para comprobar: 

La preparación de sus profesores, del gusto por los estudiantes de estar aquí sobre todo 

con la construcción de la clínica hay mucho entusiasmo. 

Profesor de calidad (¿Qué? Evidencia / ejemplos concretos?). 

Bueno yo soy egresada del Politécnico Nacional, tengo la Maestría en Administración 

por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro y ahora que estoy aquí quiero 

compartir todo lo que he aprendido. 

De hecho uso evaluaciones, busco que los alumnos sean activos y propositivos. 

Calidad del servicios escolar de la escuela (¿Qué? evidencia / ejemplos concretos?). 

Si hay calidad en la infraestructura 

Profesor comprometido? 

Si en lo que respecta a mi área. 

Calidad del Director? 

De hecho sino no estuviera aquí. 

 

Calidad del liderazgo de equipo en la escuela (¿Qué? evidencias / ejemplos 

concretos?) 
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Hay comunicación con mi jefa inmediata y además con mis compañeros y mis 

practicantes. 

Calidad de la relación escuela-familia (¿Qué? evidencias/ejemplos concretos?). 

ejemplos concretos?).  

Lo desconozco pero si los alumnos están bien todo estará bien. 

Percepción de los líderes 

¿Cuál ha sido la contribución del director al éxito de su escuela? (¿Cómo? 

Evidencias / ejemplos concretos?). 

El prestigio que está ganando, además que es democrático porque nos pregunto sobre los 

días que podríamos trabajar, para cubrir las necesidades y nuestras necesidades. 

¿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? 

Seguir creciendo en infraestructura y servicios.  

¿Cómo describiría el tipo de liderazgo en la escuela? 

Es democrático, disciplinada, estricto y tenaz 

¿Qué cree usted que impulsa al director en su trabajo? 

La disciplina 

Identificar y definir las estrategias del director en los distintos niveles 

Fuera de la escuela: “¿Cómo ve/ define el papel del director en relación con: 

Padres/familia. 

Desconozco si la relación del director sea buena o mala pero los alumnos están aquí. 
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Relación Comunidad (Local – educación – autoridades, salud y servicios 

sociales,etc.)?”Relaciones con directores de otras escuelas (e.g. Redes). 

Desconozco 

En la escuela: “¿Cómo ve/ define el papel del director en relación con: 

Administración. 

Están coordinados. 

Liderazgo de equipo. 

El es director, y si es líder en su equipo y en su escuela. 

Plan de estudios? 

Bueno tuve una complicación porque estos no dicen que la enfermería también debe ser 

práctica, solamente dicen en el ámbito teórico. 

En el aula: “¿De qué manera afecta/influencia el Director al trabajo de los 

docentesen la escuela y en el aula?” 

De hecho la presencia del director en proyectos es importante saber que hay apoyo por 

parte de el. Que visita los laboratorios de vez en cuando, que sabe lo que los estudiantes 

hacen eso es bueno. 

Al concluir las preguntas 

En su opinión, ¿cuáles deberían ser las tres cualidades más importantes del 

director en esta escuela? 

Responsable, persistente, inteligente, organizado. 

¿Qué tipo de apoyos son importantes para un director? 

Todos, es decir que tenga apoyo del personal(cuerpo administrativo, docente) 

¿Qué tipo de apoyos son importantes para sus alumnos y las familias? 
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El apoyo moral, el apoyo para aprender mejor 

¿Qué haría a su escuela aún más exitosa? (ejemplos concretos). 

Mejor plan de estudios e instrucción. 

Más/mejores servicios escolares. 

¿Más/mejor participación de los padres. 

Más/ Mejor apoya a escuela para padres. 

Más/Mejor relación escuela o escuela-basada en salud y servicios sociales para los 

alumnos y familias (ejemplo: más / mejor después de los programas escolares, apoyo 

pedagógico, la escuela de trabajo social, servicios de salud mental, etc.). 

Más/mejor liderazgo escolar.  

Todo es importante y se puede mejorar, como por ejemplo el apoyo moral con una 

buena área de psicología, con consultas gratis a estudiantes y docentes, con comidas 

sanas y económicas. 

¿Qué más contribuye al éxito de su escuela? (ver preguntas anteriores, ¿por qué? 

Ejemplos) 

Estrategias fuera de la escuela.  

Cursos de capacitación al personal y a los docentes. 

Publicidad para mayor alumnado 

Estrategias en la escuela. 

Reuniones y platicas más frecuentes para trabajar mejor, para estar motivados y además 

con esas reuniones  detectar las fallas de actitud y fomentar las habilidades para un buen 

desempeño en el trabajo. 

Estrategias a nivel de aula. 
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Fomentar las  cátedras prácticas, interactivas e innovadoras. 

   

Entrevista 3 a Docente 

Agenda de la entrevista al Docente  3 

Años de experiencia, la experiencia actual en la escuela, tema (s), papeles en la escuela 

Tengo un año 

¿Cuándo llegó a esta escuela? 

Un año 

¿Qué posición se le asignó? 

Maestro de infórmatica 

¿Cuál es su posición actual en la escuela? 

Maestro de informática 

Describa el contexto político y social de su escuela. 

Es un contexto tranquilo 

Las percepciones de la escuela 

Identificar los aspectos/ características clave de la escuela (fortalezas y retos; pedir 

ejemplos). 

¿Cómo se puede describir? 

la población de alumnos (necesidades, fortalezas y retos)? 

Necesitamos más computadoras, de hecho hay alumnos que traen su laptop pero como la 

matricula aumenta las computadoras no son suficientes. 

las familias de sus alumnos (fortalezas y retos)? 

Las familias apoyan a los alumnos porque si tienen laptop 
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la involucramiento de los padres en esta escuela? 

la comunidad de la que provienen los alumnos? (fortalezas y retos). 

Hay estudiantes de muchos municipios de Chiapas y el reto es que todos aprendan a la 

vez. 

¿Es una escuela saludable? ¿Por qué (no)? 

Bueno siempre hay frijoles en el arroz pero es normal. Creo que los muchachos rebeldes 

son pocos y no tengo queja. 

¿Se trata de un lugar feliz para los estudiantes? ¿Por qué (no)? 

Bueno para los que no tienen una computadora moderna y estudien informática no creo 

que sean tan felices. 

¿Cómo se siente acerca de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje y los 

resultados académicos? 

Satisfecho 

Es usted igual / más /menos comprometido antes de este director? 

Yo estoy más comprometido porque el director me dio la oportunidad 

¿Cómo se siente ahora mismo? ¿Resistente o vulnerable? ¿Cansado? Enérgico? 

Contento y satisfecho con mi trabajo 

el personal docente? (fortalezas y retos / compromiso / motivación). 

los desafíos de su escuela? 

El enseñar siempre es desafío 

¿Preferiría permanecer en esta escuela? ¿Por qué? o ¿Por qué no? 

Yo si me siguen contratando yo encantado porque es una nueva escuela con perspectivas 

de crecimiento. 
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¿Prefiere estar trabajando en circunstancias menos difíciles? ¿Por qué? 

No así está bien. 

¿Cómo hacer frente a los desafíos en esta escuela? 

Demostrar resultados, enseñando lo que se sabe a los estudiantes 

¿Qué apoyo ha tenido por parte del director en esta difícil tarea? 

El dejarme trabajar aquí para mi es un apoyo muy grande 

¿Qué apoyo ha tenido por parte de otros miembros del personal en esta difícil 

tarea? Por el momento todo bien 

¿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). 

Tiene laboratorio de informática, es pequeño si pero funciona. 

Además da la oportunidad a los jóvenes de bajos recursos que se inscriban y estudien 

¿Cómo describe el éxito en esta escuela? ( "¿Que hace a esta escuela exitosa?" - 

Pregunta abierta, para comprobar: 

La apertura de los profesores para enseñar y de los alumnos por escoger esta escuela 

Profesor de calidad (¿Qué? Evidencia / ejemplos concretos?). 

Un profesor de calidad es quien trabaja sin regalar calificaciones, quien invita a sus 

estudiantes a estudiar por gusto y con ganas. 

Calidad del servicios escolar de la escuela (¿Qué? evidencia / ejemplos concretos?). 

Los estudiantes tienen todos los servicios, hay cañones en cada salón, también áreas 

verdes, pero insisto son pocas las computadoras. 

Profesor comprometido? 



. 
 

167

Claro como le dije estoy comprometido conmigo, con el director que me contrato y con 

los alumnos. 

Calidad del Director? 

Lo conozco poco pero es estricto y además es tenaz. 

Calidad del liderazgo de equipo en la escuela (¿Qué? evidencias / ejemplos 

concretos?) 

Hay equipos deportivos, hay eventos que necesitan organización, hay atención para con 

los maestros por parte de control escolar. 

Calidad de la relación escuela-familia (¿Qué? evidencias/ejemplos concretos?). 

ejemplos concretos?).  

Debe haber relación si es que mandan sus hijos a estudiar. 

Percepción de los líderes 

¿Cuál ha sido la contribución del director al éxito de su escuela? (¿Cómo? 

Evidencias / ejemplos concretos?). 

A creado una universidad en la zona que me permite desempeñarme profesionalmente y 

así como yo hay muchos profesionales en búsqueda de trabajo. 

¿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? 

El crecimiento de la escuela con otros campus. Eso creo que fue por la confianza de los 

padres que mandan a sus hijos a estudiar. 

¿Cuál cree usted que es la visión del director para la escuela? 

El dice que educar es su pasión, y lo entiendo porque cuando se quiere algo se consigue 

por ello que el director sea tenaz lo ha llevado donde esta. 
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¿Cómo describiría el tipo de liderazgo en la escuela? 

Creo que bastante estricto  

¿Qué cree usted que impulsa al director en su trabajo? 

La misma universidad 

Identificar y definir las estrategias del director en los distintos niveles 

Fuera de la escuela: “¿Cómo ve/ define el papel del director en relación con: 

Padres/familia. 

Los alumnos que terminan sus estudios es para la familia un logro, entonces ese 

compromiso lo ha logrado 

Relación Comunidad (Local – educación – autoridades, salud y servicios sociales, 

etc.)?” a proporcionado trabajo a muchas gentes. Respecto a la salud apenas abrieron la 

carrera de medicina y enfermería. 

Relaciones con directores de otras escuelas (e.g. Redes). 

En la escuela: “¿Cómo ve/ define el papel del director en relación con: 

Administración. 

Tiene mucho personal en el área administrativa 

Liderazgo de equipo. 

Todos trabajan coordinados. 

Plan de estudios? 

Siempre es bueno actualizar los planes de estudio 

En el aula: “¿De qué manera afecta/influencia el Director al trabajo de los docentes 

en la escuela y en el aula?” 
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El visita a los grupos y nos pregunta también sobre el rendimiento de los alumnos y por 

supuesto nuestro propio rendimiento. 

Al concluir las preguntas 

En su opinión, ¿cuáles deberían ser las tres cualidades más importantes del 

director en esta escuela? 

Responsable, respetuoso  por la educación 

¿Qué tipo de apoyos son importantes para un director? 

Debe estar apoyado por su equipo 

¿Qué tipo de apoyos son importantes para sus alumnos y las familias. 

Estudios de calidad 

¿Qué haría a su escuela aún más exitosa? (ejemplos concretos). 

Mejor plan de estudios e instrucción. 

 Si que sean innovadores 

Más/mejores servicios escolares. 

Si mejores computadoras 

¿Más/mejor participación de los padres. 

Más/ Mejor apoya a escuela para padres. 

Más/Mejor relación escuela o escuela-basada en salud y servicios sociales para los 

alumnos y familias (ejemplo: más / mejor después de los programas escolares, apoyo 

pedagógico, la escuela de trabajo social, servicios de salud mental, etc.). 

Más/mejor liderazgo escolar.  

Seguro para los docentes. 

¿Qué más contribuye al éxito de su escuela? (ver preguntas anteriores, ¿por qué? 
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Ejemplos) 

Estrategias fuera de la escuela.  

Cursos de capacitación al personal y talleres 

Estrategias en la escuela. 

Estrategias a nivel de aula. 

Mejores equipos para seguir innovando. 
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Apéndice G 

Matrices de referencia 

Matriz 1 
Resultados de la entrevista 1 al Director. ( durante primera visita) 
Categoría  Director 

Biografía Ingreso desde la fundación de la universidad febrero 2002 

Contexto 
El control político y social de la escuela está apoyado por un reglamento 
donde todos los miembros de la comunidad siguen incluyendo al 
director. Todo con el fin de trabajar en paz con respeto, orden, tolerancia 
y coherencia.  

Las percepciones de 
la escuela 
 

(familia, padres y comunidad y necesidades de los alumnos) 
ESCUELA ¿Cuál es su percepción de la escuela? 

“La escuela es hermosa. Estoy feliz de tenerla, es mi vida. 
Además está logrando mejorar su imagen ante la comunidad, por el 
deseo de cambio, de crecimiento de ofrecer un buen servicio en la 
enseñanza aprendizaje” 
ALUMNOS Y FAMILIA 

¿Cómo se puede describir: La población de alumnos? Las familias 
de sus alumnos? Cultura escolar?”A los alumnos yo los describo 
personas con talento, entusiastas, respetuosos y eso es mi fortaleza” 
“Las familias de donde provienen los alumnos, son de clase media. Lo 
interesante de esta universidad es que es una población muy diversa. Las 
actividades económicas de los padres de familia varían”. la comunidad 
es muy variada y si esto puede ser una fortaleza o bien una debilidad  
todo depende de lo que se mida”. 
La Cultura Escolar “Está conformada con diferentes modos de pensar, de 
trabajar y estudiar” 

(seguridad, salud, bienestar y calidad académica de la escuela) 
SEGURIDAD¿Es una escuela segura?¿Por qué (no)? 
“Si es segura. Se procura dar pláticas antidrogas, hay campañas al 
respecto. Tiene alumbrado dentro y fuera para los turnos vespertino y 
además  hay personal extra para cuidar los accesos. Además de la pluma 
elevadiza en la entrada principal” 
SALUD ¿Es una escuela saludable? 
“Si es saludable.  Es libre de humo” 

BIENESTAR Y CALIDAD  ACADÉMICA 
 
“El personal docente es la fortaleza. Se está  iniciando el proceso de 
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certificación donde incluyen todos los miembros de esta escuela deben 
demostrar que tienen calidad para enseñar.” 
 
 

 

Matriz 2 

Resultados de la Entrevista 2 al Director 

Motivación 

¿Qué es lo que lo motiva de este trabajo? Educar  tanto como sea 
posible. Y claro también una de mis motivaciones son mis hijas. Ellas 
espero también disfruten de este trabajo tanto como yo. 
 

Gestión y liderazgo 
 

¿Cómo describiría su liderazgo en la escuela?” Es satisfactorio 
basado en paz, en vida, en fortaleza en entendimiento, en compartir 
ideas, en responsabilidad”¿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). “Soy el director, el mentor, 
el compañero, confidente muchas veces y comparto liderazgo para el 
personal sea responsable de su trabajo”. 
¿Ha cambiado su liderazgo y estrategias de gestión a lo largo del 
tiempo en el que usted ha estado? (Ejemplos?”Si antes yo hacía 
todo. Después entendí que si quería resultados debía dejar que las 
personas indicadas (mejor preparadas que yo) hicieran su trabajo bajo 
mi propio conocimiento y permitiendo que ellas tomaran decisiones y 
luego me enseñaran los resultados. Evito enojarme, prefiero escuchar 
lo que han logrado. Si hay errores y tengo a un estudiante o padre de 
familia reclamando, lo escucho primero, después llamo al responsable 
y se lo presento para que sepa que quien es el responsable de resolver 
sus errores. Pero esto es cada vez menos porque la mayoría de las 
personas que trabajan conmigo buscan dar lo mejor. Muchos detalles 
que te pudiera contar pero luego con más calma.” 
En caso afirmativo, ¿Cuáles fueron las causas de estos 
cambios?Por ejemplo, su propia experiencia, las demandas 
externas, la madurez del personal) Todo. “La experiencia, mi 
madurez y la madurez del personal y por supuesto también las 
demandas externas.” 
¿Ahora ejerce su papel de líder en formas que sean diferentes de 
las del pasado? (por ejemplo, las razones) bueno solamente te digo 
que la escuela es el reflejo del líder y viceversa. 
 

 
 

Criterios de 
éxito(Estrategias) 

¿Cómo hacer frente a los retos en la escuela? Con honestidad, 
disciplina, responsabilidad, persistencia en nuestra visión y luego se 
vuelve un enamoramiento por la escuela, 
¿Qué haces para ser un buen líder? “Sigo y pregono con el ejemplo. 
Puntualidad, responsabilidad, honestidad, paz, visión etc. “ 
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  ¿Cuáles criterios considera necesarios para el éxito?” tener una 
buena planeación con seriedad y responsabilidad y además yo 
recomiendo manejar metas cortas y pequeñas para que luego estas se 
transformen en grandes”. 
¿Qué más podría contribuir al éxito del su escuela?¿Por qué? 
Ejemplos 
Estrategias fuera de la escuela.” Mejorar la imagen de la escuela 
formando buenos profesionistas”. 
Estrategias de la escuela. “Certificarnos y buscar la mejoría 
siempre”. 
Estrategias a nivel del aula. “Bueno después de todo este tiempo he 
reconocido que las mujeres son mejores profesoras porque son más 
responsables, más capaces, tienen mejor el control de grupo y son más 
detallistas en el cumplimiento de los programas de estudios y eso 
bueno para la institución” 
¿Cuál cree que sea el futuro probable de su escuela? “franquicias” 
 
 
 
 

 
 
Matriz 3 
Resultados de la Entrevista 3(Final de la entrevista al director) 
 

Integración de la 
comunidad 

¿Cómo podemos integrar mejor los alumnos de diferentes contextos 
sociales y  culturales y aumentar su nivel de progreso? (enseñanzas, 
ejemplos y evidencias) “Invitarlos a que la educación es su mejor 
herramienta para evitar estar aislados, evitando ser conformistas con lo 
que se tiene”. 
 

Estrategias 

 ¿Cuáles son las principales estrategias que ha utilizado para 
aumentar su nivel de progreso?  
“Inversión en infraestructura, en capacitación, en bibliografía y en todo 
lo que sea posible para el progreso. De hecho voy a visitar a las 
comunidades lejanas para hacer promoción de la universidad y también 
de las becas que se ofrecen a los estudiantes destacados” 

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 sonpredecibles sobre la base de su experiencia y qué 
temas le gustaría abordar? ¿Bajo qué enfoque se producen los 
mejores resultados? ¿Por qué? 
“Primeramente iniciaría con un diagnóstico para examinar bajo que 
condiciones esta la escuelas y bueno sabiendo que están en dificultades 
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para que ellos se integren buscaría la manera de que organizar la 
comunidad. Pediría que los profesores me apoyaran con la aplicación de 
exámenes de diagnóstico por especialidad. Teniendo lo antes señalado 
entonces generar un plan de mejora”. 
¿Cómo podríamos aprender de usted y su carrera profesional para 
apoyar a los directores con experiencia a sus escuelas? 
“Nadie experimenta en cabeza ajena, por ello solamente ofrecería mis 
consejos de lo que he aprendido. Peor la constancia, la preparación, la 
persistencia es bueno no solo para mi sino para todos.” 
 

 

 

Matriz 4 
Resultados de las entrevistas al maestro 
 
Categoría Docente 1 Docente 2 Docente 3 

Biografía Fecha de ingreso en el 
2010, es maestra de 
diseño. 

Fecha de ingreso, 
septiembre 2010,maestra 
de enfermería 

Fecha de ingreso, 
enero 2011, Maestro 
en informática 

Contexto 
“Buena comunicación y 
respeto” 

Contexto
“Hay respeto con los 
compañeros. No conoce 
mucho pero esta 
trabajando tranquila” 

Contexto 
“El contexto es 
tranquilo” 
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Las percepciones de la 
escuela 
 

 
(familia, padres y 
comunidad y 
necesidades de los 
alumnos) 
“Debido a que esta 
escuela es de estudios 
superiores creo que 
no hace falta tener 
mayor relación con 
los padres de familia.  
Sin embargo creo que 
la relación están bien. 
 
 Respecto a la 
comunidad la clínica 
universitaria está en 
proceso y podrían dar 
consultas gratis”.  

(familia, padres y 
comunidad y 
necesidades de los 
alumnos) “La familia 
es importante pero 
ahora solo importa los 
estudiantes. Y si ellos 
dan buenos resultados 
significa que todo 
estará bien con los 
padres. 
 
La comunidad 
estudiantil es variada 
hay estudiantes que 
hablan poco español 
pero hay que 
integrarlos.” 

(familia, padres y 
comunidad y 
necesidades de los 
alumnos) 
“Las familias apoyan 
a los alumnos porque 
si tienen laptop. 
Respecto a la 
comunidad estudiantil 
hay estudiantes de 
muchos municipios en 
Chiapas y el reto es 
que todos aprendan a 
la vez. 
Necesitamos más 
computadoras, de 
hecho hay alumnos 
que traen su laptop 
pero como la 
matricula aumenta las 
computadoras no son 
suficientes” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(seguridad,  salud, 
bienestar y calidad 
académica de la 
escuela) 
“La escuela es segura y 
libre de humo, y la 
calidad se está 
incrementando 

(seguridad, salud, 
bienestar y calidad 
académica de la escuela) 
“Todo es importante y se 
puede mejorar como por 
ejemplo apoyo moral, con 
un área de psicología, 
consultas gratis a 
estudiantes y docentes, 
con comidas sanas y 
económicas” 

(seguridad, salud, 
bienestar y calidad 
académica de la 
escuela) 
“Es escuela segura,  
ha proporcionado 
trabajo a muchas 
gentes. Respecto a la 
salud, apenas 
inauguraron las 
carreras de medicina y 
enfermería. Tiene 
mucho personal en 
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área administrativa, 
todos están 
coordinados. Respecto 
a la calidad se nota 
con el crecimiento de 
la escuela con otros 
campus.  Eso fue por 
la confianza de los 
padres que mandan 
sus hijos a estudiar 

 
 
 
Matriz 5 
Resultados de las entrevistas de Padres y/o Tutores 
 
Categoría  Padre 1 Padre 2 Padre 3

Las 
percepciones 
de la escuela 

Contexto 
“Es una buena escuela” 

Contexto
“La escuela es 
bonita y 
agradable” 

Contexto
“La escuela es bastante segura, 
agradable a la vista y de buen ambiente 
“ 

 (familia, padres y 
comunidad y 
necesidades de los 
alumnos) 
“El apoyo escolar para 
los padres sería de 
becas y tener el 
servicio médico 
gratuito”. 

(familia, padres 
y comunidad y 
necesidades de 
los alumnos) 
“Es que los 
maestros sean 
estrictos para el 
beneficio 
porque no por 
ser escuela de la 
zona significa 
que sea mala, al 
contrario debe 
sobresalir más si 
se pudiera” 

(familia, padres y comunidad y 
necesidades de los alumnos) 
“Los retos sería ampliar las becas para 
los estudiantes y sobre todo beca 
familiar  que esa si no tiene la 
universidad. 
También el director debe procurar que 
los alimentos en cafetería sean más 
baratos, que exista transporte gratis 
porque hay microbús pero se paga por 
el servicio y además becas familiares 
para ayudar a más familias” 

(seguridad, salud, 
bienestar y calidad 
académica de la 
escuela) 
“Hay acercamiento 
entre los estudiantes, 
“Es buena, cumple con 

(seguridad, 
salud, bienestar 
y calidad 
académica de la 
escuela) 
“Es una escuela 
segura y debe 

 
(seguridad, salud, bienestar y calidad 
académica de la escuela) 
“Lo que he observado que la disciplina 
y calidad es buena pero también es 
importante la comunicación del 
maestro con los estudiantes. Una de 
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los demás requisitos 
que otras instituciones 
y las instalaciones 
están mejor que otras. 
Los profesores están 
también bien educados 
y eso para mí 
seguridad.” 

serla porque es 
pagada y 
además si 
pagamos 
debemos recibir 
buen servicio”. 

mis hijas tuvo problemas con una 
maestra porque ella sentía que la 
maestra era grosera con ella y bueno se 
bloqueo. Logró pasar el curso pero no 
como ella hubiera querido por no tener 
una buena comunicación  con la 
maestra. Por ello repito la 
comunicación es importante” 

 
 
 
Matriz 6 
Resultados de las entrevistas de estudiantes-grupos de enfoque 
 
 
Categoría Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 

 
 

La Escuela 

Contexto 

o ¿Cómo describiría 
su escuela?  
“Agradable. Si, el 
ambiente me gusta, los 
salones son cómodos, 
nuestros amigos están 
aquí y bueno todo 
bien.” 
 
 

Contexto

¿Cómo describiría su 
escuela?  
“bonita si me gustan las 
instalaciones, están 
bastante bien” 

Contexto  
¿Cómo describiría su 
escuela? Nueva, bonita 
y amplia 
Lo que me hace sentir 
segura es porque esta 
universidad está 
reconocida por la SEP y 
el realizar mis estudios 
de doctorado es más 
satisfactorio”. 
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Las percepciones de la 
escuela 

 

NECESIDADES 
 
 
 
 
 
 
Más/mejores 
programas después de 
la escuela (ejemplos). 
“Si por ejemplo más 
partidos de basket ball” 
 

NECESIDADES

 
 
 
 
 
 
Lugar más agradable. 
“Si una cafetería 
mejor” 
 

NECESIDADES

o Lugar más 
agradable.  
“Los baños están chicos 
y no me gustan, si 
pudieran cambiarlos 
estaría super.!! 
Otra cosa que me 
agradaría mucho sería 
que tuviéramos en 
nuestras clases de 
doctorado el servicio de  
coffee break. Sería 
cómodo estudiar y 
tomar un cafecito que 
estuviera incluido en 
nuestra colegiatura”. 
 

 ¿Es segura la escuela? 
¿Por qué (no)? ¿Qué 
le hace sentir 
seguridad en la 
escuela?  
“Nos revisan al entrar y 
durante clases siempre 
están los intendentes 
alrededor”  
 ¿Tiene la sensación de 
que la escuela le está 
ayudando a lograr las 
mejores 
calificaciones que 
puede tener? 
“Si porque hay sistema 
de asesoría”. 
o ¿Cómo describiría 
usted sus profesores? 
“Estrictos y 
capacitados, explican y 
además nos dan su 
antología del curso para 
que tengamos una guía 
general de lo 
estudiaremos”. 
 

¿Es segura la escuela? 
¿Por qué (no)? ¿Qué 
le hace sentir 
seguridad en la 
escuela?  
“Si porque cuando 
entramos nos revisan y 
no podemos entrar con 
aliento de alcohol y si 
queremos fumar 
debemos salir de la 
escuela entonces mejor 
no fumamos y asunto 
arreglado” 
¿Cómo apoya la 
escuela a su salud? 
“Libre de humo pero en 
serio son muy 
estrictos”. ¿Tiene la 
sensación de que la 
escuela le está 
ayudando a lograr las 
mejores 
calificaciones que 
puede tener? 
“Hay asesorías y los 
maestros repiten los 
temas si están difíciles 
de entender”. 
 
 
 

¿Es segura la escuela? 
“Agradable porque 
tenemos todos los 
servicios, está cerca, es 
segura, nadie fuma,  
tenemos  seguridad en 
la entrada y cuidan 
nuestros carros en el 
estacionamiento, me 
gustan los colores que 
tienen los salones.” 
 

 


