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Proyecto Internacional de directores de éxitos de escuelas: el caso de un
director del Nivel de Secundaria en el estado de Querétaro.

Resumen
Los directores exitosos son aquellos que asumen un liderazgo a partir de considerar a la
planeación como un proceso formalizado a corto, mediano y largo plazo, el cual permite
seleccionar en concordancia con el contexto en el que se desenvuelve la institución, la
visión, misión, objetivos, estrategias y metas que orienten los planes operativos
necesarios para alcanzar el éxito de cualquier institución; la función del Director de la
escuela constituido como un verdadero líder, ha de ser de el guía que oriente y dirija el
rumbo que más le convenga a la Institución.
Este resumen contiene todas las actividades que realicé para alcanzar el objetivo de esta
investigación, a través de éstas me fue posible demostrar cuáles son las características y
las prácticas que pueden definir a un director como exitoso, ya que este ha sido el punto
de partida del Proyecto Internacional de directores de éxitos de escuelas (ISSPP, por sus
siglas en inglés). Para tal efecto se seleccionó a un director, cuyo trabajo en su carrera
profesional lo ha distinguido por sus prácticas exitosas. Los hallazgos, fueron producto de
varias entrevistas al propio director, a los maestros, alumnos y a algunos padres de
familia que proporcionaron la información pertinente, para dar cumplimiento al objetivo
general y a la realización de ésta investigación; entre los hallazgos encontrados y que
motivaron el presente trabajo, están: los buenos resultados obtenidos por los alumnos de
la Institución en materia de aprendizajes; el apoyo manifiesto de padres de familia y
personal docente para realizar las tareas que a iniciativa del Director, se implementan en
la escuela y las relaciones interinstitucionales que éste ha logrado, mismas que redundan
en la consecución de apoyos materiales necesarios para una mejor prestación del servicio
educativo.

iv

Índice

Dedicatorias

ii

Agradecimientos

iii

Resumen

iv

Introducción ----------------------------------------------------------------------------------------- 1
Capítulo 1 Planteamiento del problema---------------------------------------------------------- 7
Semblanza del problema---------------------------------------------------------------- 7
Objetivos de la investigación ---------------------------------------------------------- 9
Justificación------------------------------------------------------------------------------ 10
Limitaciones del estudio -------------------------------------------------------------- 12
Capítulo 2 Marco Teórico------------------------------------------------------------------------ 13
Liderazgo y función directiva escolar------------------------------------------------ 13
Liderazgo transformacional en las escuelas de educación básica---------------- 19
El liderazgo y los desafíos del cambio educativo---------------------------------- 25
Aprendizaje organizacional----------------------------------------------------------- 29
Planeación estratégica------------------------------------------------------------------ 33
Capítulo 3 Metodología -------------------------------------------------------------------------- 39
Método de investigación--------------------------------------------------------------- 41
Descripción del contexto socioeconómico de la escuela-------------------------- 42
Descripción del entorno físico------------------------------------------------

43

Forma de administración de la escuela -------------------------------------

43

Historia de la escuela----------------------------------------------------------

44

Historia del director ------------------------------------------------------------ 48
Instrumentos ---------------------------------------------------------------------------- 49
Procedimientos ------------------------------------------------------------------------- 50
v

Etapa 1---------------------------------------------------------------------------- 50
Etapa 2 --------------------------------------------------------------------------- 50
Capítulo 4 Presentación de resultados --------------------------------------------------------- 52
Prácticas de trabajo del director ------------------------------------------------------ 54
Trabajo colaborativo ------------------------------------------------------------------- 62
Capítulo 5 Análisis de resultados --------------------------------------------------------------- 75
Formas de ejercer el liderazgo-------------------------------------------------------- 78
Liderazgo para la mejora -------------------------------------------------------------- 80
Hallazgos sobre cambio educativo -------------------------------------------------- 82
Iniciativas estratégicas----------------------------------------------------------------- 86
Alcances y limitaciones---------------------------------------------------------------- 89
Sugerencias para estudios futuros---------------------------------------------------- 93
Conclusión------------------------------------------------------------------------------- 94
Referencias----------------------------------------------------------------------------------------- 95
Anexo 1 Carta de consentimiento ------------------------------------------------------------- 98
Anexo 2 Encuesta Nacional del Proyecto Internacional de Directores de Éxitos
de Escuelas ----------------------------------------------------------------------------- 99
Anexo 3 Entrevista 1 al director -------------------------------------------------------------- 119
Anexo 4 Entrevista 2 al director--------------------------------------------------------------- 126
Anexo 5 Entrevista 3 al director -------------------------------------------------------------- 130
Anexo 6 Entrevista a maestros ---------------------------------------------------------------- 133
Anexo 7 Entrevista a padres de familia ----------------------------------------------------- 139
Anexo 8 Entrevista a alumnos ---------------------------------------------------------------- 143

vi

Introducción
Proyecto Internacional de Directores exitosos de escuelas ISSPP (por sus siglas
en inglés), comenzó en 2001 como resultado de una reunión en la Universidad de
Nottingham Inglaterra.
Los países participantes en el ISSPP fueron Australia, Canadá, Dinamarca,
Inglaterra, Noruega, Suecia y los Estados Unidos de América donde se encontraban
comunidades con diferentes características, desde contextuales hasta económicas yendo
de las más a las menos favorecidas, que fueron seleccionadas para llevar a cabo
investigaciones tipo estudio de caso en las escuelas elegidas. Para este efecto se enviaron
cuestionarios a los directores; con base en los resultados obtenidos se observaron las
prácticas exitosas de los directores realizadas en cada una de los centros educativos.
Los criterios de selección para identificar a los directores exitosos, se basaron en
los resultados de aprovechamiento académico de los alumnos, comparativos de gestión,
imagen pública, reconocimiento a la labor, éxito de las escuelas durante el liderazgo de
los directores. Con los estudios del ISSPP se han observado más de 60 casos.
La investigación ha servido para identificar las características, valores y
cualidades de los directores de las escuelas exitosas, tomando en cuenta la diversidad
contextual, económica, social y cultural en que se desenvuelve cada uno de ellos.
Day (2005), en su artículo Educational Leadership and Administration, hace la
referencia que en los ocho países participantes en el Proyecto Internacional de Directores
exitosos de escuelas, es evidente el compromiso y liderazgo ejercido por ellos, los que
trabajan en las escuelas seleccionadas, quienes emprenden largas jornadas de trabajo,
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independientemente de la responsabilidad que exige su función, todo ello basado en
fuertes valores morales, profesionales y éticos que rebasan en gran medida las
expectativas generadas por los investigadores.
En cada uno de los diferentes contextos culturales, sociales y económicos, los
directores exitosos mencionados en el proyecto, denotan un sentido muy claro de sus
objetivos, misión y visión a mediano y largo plazo que los lleva a cumplir con las metas
planteadas; son capaces de mantener un liderazgo eficaz, tanto en sus escuelas como en
las comunidades de aprendizaje, con la toma de decisiones asertivas han generado la
confianza, y se han reconocido en su coincidencia particular, ya que han sido aptos para
desarrollar las capacidades individuales y colectivas, manteniendo así la esperanza de
éxito entre ellos y sus compañeros de trabajo.
El liderazgo exitoso como lo señala Day (2005), no siempre será fácil de definir,
porque independientemente de la serie de cualidades, valores y características que hacen
a un director exitoso, y tomando en cuenta que no poseen solamente una de las ya
enunciadas, la combinación de todas ellas, son a través de las cuales los directores
pueden “hacer la diferencia” en cada una de sus comunidades y escuelas con sus
diferentes circunstancias.
Gurr, Drysdale y Mulford (2005), en su artículo Successful principal
leadership: Australian case studies del Journal of Educational Administration como
parte del ISSPP, hablan del estudio de caso en 14 escuelas de Australia, donde los
directores exitosos, entre otras cosas tenían que demostrar ante sus autoridades
correspondientes, los resultados académicos obtenidos tanto de la escuela en general
2

como de los estudiantes. El estudio contemplaba las regiones de Tasmania y Victoria
donde se realizaron entrevistas entre los directores, profesores, padres de familia y
alumnos, siendo el objetivo de las entrevistas la indagación del sentir de los consultados
sobre el éxito de la escuela, y en particular el papel del liderazgo del director para el
éxito.
Los resultados de las encuestas arrojaron los elementos necesarios para demostrar
que los directores de cada una de las escuelas, poseen características similares que tienen
que ver con sus creencias, valores y cualidades que van más allá del mero cumplimiento
de su función. Demostraron el gran compromiso que tienen con la escuela, la flexibilidad
a ser abiertos y reconocer la equidad y empatía en todos los asuntos, la convicción de
valores fuertemente centrada en el niño y basada en la creencia de que todos los niños
pueden aprender.
Asimismo, tanto en las regiones de Tasmania y Victoria los directivos se
caracterizaron y distinguieron haciendo la diferencia en la toma de decisiones asertivas,
con una gran capacidad de liderazgo, dispuestos a aceptar roles de responsabilidad para
su propio crecimiento profesional y el de otros, promoviendo con ello una cultura de
participación y ayuda mutua. El éxito de cada una de las escuelas ha derivado del trabajo
colegiado donde se comparten responsabilidades y una visión a futuro para la institución,
promoviendo el cambio en los procesos de enseñanza, ponderando el aprendizaje como
un área de oportunidad para todos.
Los directores exitosos de estas regiones de Australia, son considerados como
lideres fuertes, capaces de usar diferentes estrategias de planeación y gestión a fin de
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lograr las metas escolares, analizando los diferentes contextos y actuando de acuerdo a
los mismos, estableciendo un liderazgo de inclusión donde, con el desarrollo de redes y
alianzas de apoyo a la escuela, se beneficiaran todos.
Inspirado por el ISSPP, Raihani (2008) en su artículo sobre An Indonesian model
of successful school leadership publicado en el Journal of Educational “Administration”
explora el liderazgo de los directores en el éxito de las escuelas secundarias de Indonesia.
En cada escuela se llevaron a cabo entrevistas con directores, maestros, personal
de apoyo, estudiantes, y padres de familia.
Las entrevistas realizadas, arrojaron datos significativos sobre los directores de
tres escuelas exitosas en Yogyakarta, sobre todo en lo que se refiere a las creencias y
valores que han sustentado su liderazgo. Estos valores son fuertes, ya que forman parte
de las creencias islámicas y culturales y se articularon en el liderazgo escolar, donde
los directores demostraron su capacidad, implementando estrategias en el desarrollo de
la visión de la escuela, para alcanzar los beneficios de mejora en la misma.
"Amanah" resultó ser el valor más influyente en el liderazgo de cada director. Fue
el valor según el cual los directores consideran su trabajo como algo que se les confía
(por lo general con referencia a ser entregado por Dios) para cumplir con toda la
perfección que se puede. "Amanah" estaba relacionado con la rendición de cuentas en la
que era responsable no sólo a la autoridad superior, los alumnos, y otros miembros de la
comunidad escolar, sino también a Dios.
En realidad, los fuertes valores de los directores exitosos de Indonesia, fueron la
base para fomentar la creación del trabajo en equipo, involucrando a docentes, personal,
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padres, estudiantes y a los miembros del comité escolar, en la toma de decisiones
asertivas, creando una cultura de colaboración y compromiso donde las estrategias más
importantes que los directores han implementado, son la coordinación de esfuerzos entre
la comunidad escolar, donde todos se sienten unidos y juntos, estableciendo con ello
una buena coordinación, en la que las políticas se pueden implementar fácilmente.
La presente investigación está conformada por cinco capítulos: planteamiento
del problema, marco teórico, metodología, presentación de resultados, análisis y
conclusiones; en los que se reúne la información que respalda el trabajo y que da
cumplimiento a los objetivos planteados.
En el capítulo 1, se hace una descripción de los antecedentes del proyecto, desde
sus orígenes en Inglaterra hacia el 2001, hasta la evolución que ha tenido en los
diferentes contextos culturales, sociales y económicos. Se planteó el problema a
investigar con objetivos, tanto generales como específicos, se justificó y delimitó,
analizando con ello las cualidades personales y competencias profesionales del director
de la secundaria a estudiar.
En el capítulo 2, se argumentan los sustentos hipotéticos para al desarrollo de la
investigación, describiendo las aportaciones teóricas, que sirven de eje con los temas
como liderazgo, y aprendizaje organizacional, de varios autores como Fullan, Senge,
Kotter y otros, encontrando en las teorías, modelos y conceptos pertinentes que
permitieron fundamentar el análisis y la interpretación de los resultados.
En el capítulo 3 se presenta la metodología, refiriendo el enfoque con el que se
abordó el proceso de investigación, se describe el contexto socioeconómico donde se
5

desarrolla la misma, las historias, tanto de la escuela como del director, así como los
instrumentos que se emplearon, los procedimientos y las etapas de la investigación.
En el capítulo 4, se exponen los resultados del trabajo de investigación,
permitiendo con ello, dar cuenta de la información relevante encontrada en los
instrumentos aplicados como entrevistas y la Encuesta Nacional de Directores de Éxitos
de Escuelas.
En el capítulo 5, se manifiesta la interpretación de los resultados, a fin de
evidenciar la vinculación entre el problema de investigación y los hallazgos de la misma,
validando con ello la propia investigación, sus alcances y limitaciones, concretando así
las conclusiones a que se llegaron.

6

Capítulo 1. Planteamiento del Problema
Semblanza del problema
El buen directivo se identifica con su trabajo y eso debe reflejarse en su forma de
actuar, es indispensable que predique con el ejemplo, en consecuencia su personal se verá
en la necesidad de involucrarse, convirtiendo todo proceso en un evento de participación,
procurando hacer las cosas de la mejor manera.
Fullan y Stiegelbauer (2004) opinan que se debe enfrentar el cambio de mejora
en una institución, de manera eficaz, planeando estrategias que den resultados positivos,
adecuándolas de acuerdo a cada ambiente y contexto. Sin dejar toda la responsabilidad
en manos de los gobiernos y las políticas, sino involucrando a todos los autores
educativos de una manera responsable y con un compromiso para la acción, a fin de que
el éxito se dé, de una manera significativa.
En México se han realizado algunos estudios sobre eficacia escolar (Carvallo
2005). La punta de lanza para este tipo de estudios fue el Programa para la
Modernización Educativa. Sin embargo, fue a partir de la implementación del Proyecto
Escolar que se fijó el interés por el estudio de los directores de escuela. El proyecto
formó parte importante del Programa de Escuelas de Calidad de la SEP.
En los últimos años, ha aumentado el interés por el estudio de la gestión escolar y
la dirección. Camarillo (2006) hace un análisis de los factores de éxito o fracaso del
Proyecto Escolar donde argumenta que la figura del director es fundamental para el
éxito del mismo. Camarillo (2006) señala que además de la importancia que le dan a la
7

mejora de la infraestructura escolar, el director relaciona su trabajo con aspectos
administrativos: resolver problemas, llenar formas, entregar formatos a los superiores y
dar seguimiento a las peticiones.
Los estudios de Camarillo (2006) revelan que el director se siente poco apoyado
por las autoridades para realizar su labor.
El propósito formal de esta investigación se define al incorporar los parámetros
teóricos que dan sustento a lo exitoso, de aquello que no lo es, la agrupación de
características que dan forma y significado a la institución exitosa de la que dista de ello,
de manera similar, se declararon los aspectos esenciales tanto de función como de gestión
de un director exitoso.
Por lo tanto, la pregunta que genera la investigación, se formula de la siguiente
manera: ¿Cuáles son las competencias profesionales y características personales de un
director, y la gestión escolar que realiza en la Secundaria donde labora, que lo convierten
en un profesional exitoso?
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Sin objetivos no puede existir la investigación. Ya que sin ellos sería como
participar en una carrera sin meta, Hernández (2011). Por ello, a fin de orientar el
presente trabajo, se diseñaron los siguientes objetivos:
Objetivos de la investigación

Objetivo general
Reconocer las competencias profesionales y características personales de un
director, a través del análisis del efecto de su liderazgo y de la gestión escolar que
realiza en la Secundaria donde labora, determinando cuáles son las prácticas que lo
convierten en un profesional exitoso.

Objetivos específicos


Analizar las cualidades personales y competencias profesionales del
director de la secundaria a estudiar, que lo pueden caracterizar como un
gestor educativo eficiente en la comunidad escolar.



Identificar las prácticas de planeación estratégica, que el director ejerce en
el contexto específico de la institución escolar a investigar.



Detectar el impacto del liderazgo directivo en la transformación del
funcionamiento general del centro escolar, y obtener referentes del
desempeño organizacional del equipo de trabajo.

9

Justificación
Antúnez (2004) explica que la escuela como cualquier otra organización, está
formada por seis elementos o componentes fundamentales:


Objetivos



Recursos



Estructura



Tecnología



Cultura



Entorno

Antúnez (2004) sugiere que en los procesos de gestión de la escuela, se
promuevan prácticas exitosas que posibiliten insistir con facilidad en la aplicación de
los procedimientos para sostenerlas y mejorarlas, actuando así sobre cada uno de los
componentes descritos, los cuales se pueden construir, crear, definir, transformar,
sustituir, o eliminar en forma parcial.
Por todas estas razones, las escuelas elaboran y desarrollan planes anuales,
proyectos educativos, reglamento interno e informes encauzados por directrices
institucionales, que podrían ser los instrumentos claves que orienten las prácticas
educativas. Por ello, dichos instrumentos deben ser realistas, prácticos, coherentes con la
normatividad y características propias de la institución.
Otra situación que lleva a las instituciones a transformar sus esquemas laborales,
es el trabajo colaborativo. A partir de la década de los 90’s, las escuelas han encontrado
10

que el compromiso compartido en el grupo, lleva a resultados de éxito en los objetivos
planteados. El trabajo en equipo, da la pauta a los directivos, de buscar estrategias que
les permitan unificar metodologías con la finalidad de que los propósitos sean logrados
por cada uno de los que intervienen en el contexto escolar.
Antúnez (2004) refiere que cuando se busca el desarrollo institucional, logrando
el éxito en el desempeño futuro de la organización, el director ha de contar con una serie
de aspectos que constituyen el perfil para lograr ser exitoso: éste debe balancear las
necesidades de la institución con las necesidades de desarrollo de su personal, por lo que
la planificación, predicción de necesidades de los docentes y los objetivos
organizacionales deben estar sincronizados; el trabajo del directivo como administrador
se enfoca básicamente en la organización, su equipo de dirección y el entorno externo de
la escuela; garantizar la disponibilidad de los recursos materiales, financieros y humanos
suficientes para favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje dentro de la institución, es
otro aspecto importante de la función directiva, ya que debe prever y precisar cómo y
dónde utilizar dichos recursos. De esta forma la escuela opera con eficacia para cumplir
con éxito su misión pedagógica. Un líder debe estar presente en toda escuela, con la
finalidad de enfocar cada una de las acciones de los docentes, personal administrativo y
de apoyo, así como de los mismos padres de familia, para poder lograr los objetivos de la
institución educativa y el principal propósito de la educación.
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Limitaciones del estudio
En toda investigación es necesario identificar las limitaciones que se pueden
presentar durante el proceso. En el actual trabajo, el principal obstáculo que se puede
vislumbrar, es la no aceptación de un investigador al interior del centro educativo.
Lamentablemente en las instituciones de educación básica, no se tiene la cultura
de la investigación, como un proceso que permita crecer y mejorar la práctica educativa
cotidiana, al contrario; una investigación, se puede interpretar como una evaluación o
fiscalización que señala la eficiencia o deficiencia del trabajo, por lo tanto, es posible que
los integrantes de las escuelas se nieguen a responder cuestionarios o tener entrevistas
que les hagan sentir vigilados y sobre todo evaluados con un carácter señalizador.
En el siguiente capítulo, se enmarcan los puntos de vista de los diferentes
autores y literatura, que fundamentan y delimitan esta investigación.

12

Capítulo 2. Marco Teórico
En este apartado se hace una recopilación de las teorías que han efectuado
aportaciones significativas en torno al liderazgo; el liderazgo y la función directiva y los
desafíos del cambio educativo.
Gallo (2009 p. 7) resalta el pensamiento de Nelson Mandela que dice “El líder es
un unificador, no un divisor, su compromiso es total y su coraje es excepcional. La
grandeza de un líder deriva de su humildad, de su fe firme, respeto por los demás y por el
liderazgo colectivo”.

Liderazgo y función directiva escolar
Hablar de liderazgo educativo de manera lógica, nos ubica en consecuencia en la
figura de los directivos escolares; sin embargo, en la realidad es algo que no siempre
coincide. De hecho, existe confusión entre el término directivo y el de líder,
principalmente porque no cualquier directivo es capaz de liderar un equipo, y porque no
todo líder de equipo ocupa un cargo de responsabilidad directiva. Ramos (2005) define el
liderazgo como la causa por razón de la cual, un individuo ejerce de manera
sistemática más influencia que otros en el desarrollo de las funciones grupales. Es decir,
el ejercicio del liderazgo no toma en cuenta influencias ocasionales o esporádicas,
tampoco influencias obligadas a la realización de la tarea grupal concreta; se trata de la
influencia permanente que conlleva un referente agrupado, que comparta una visión, ya
que se dirige a una considerable cantidad de personas durante un tiempo considerable.
13

Según Covey (1996) son características del líder las siguientes:


Son pioneros por naturaleza



Se atreven a salir de lo convencional



Buscan nuevas formas de hacer las cosas



Buscan oportunidades



Toman decisiones



Están comprometidos con la organización a la que sirven.



Aprenden continuamente



Tienen vocación por el servicio



Irradian energía positiva



Creen en los demás



Dirigen sus vidas de forma equilibrada

Como afirma Ramos (2005) todo aquello que adopta un director como estilo de
liderazgo, se refiere al cómo conducir a un grupo a alcanzar las metas, toda vez que el
estilo se desarrolla a partir de experiencias, formación y capacitación. Y de estas
condiciones dependerá la influencia ejercida para con los demás, así como el éxito en la
tarea.
Ramos (2005) menciona que al ser el liderazgo una vocación, es una forma de ser.
Cuando alguien adopta el papel de líder dentro de una institución, mucho de su estilo
depende de la forma como maneje sus habilidades humanas, conceptuales y técnicas a
14

favor del grupo, las relaciones y los recursos necesarios para comprender la complejidad
de la organización en su conjunto, y engranar su influencia personal dentro de ésta.
Para Kotter (1990) muchas personas todavía confunden un ejecutivo de alto nivel
con un líder, lo cual señala como un gran error. Para él, el líder auténtico crea las
estrategias y determina la dirección en la que debe avanzar la institución, consiguiendo a
la vez que sus subordinados lo sigan por estar convencidos de la validez de sus ideas,
donde el liderazgo no es más que la actividad o proceso de influenciar a la gente para
que se empeñe voluntariamente en el logro de los objetivos del grupo, entendiendo por
grupo a los integrantes de la institución que compartan intereses afines, convirtiendo
con ello la visión de la escuela en realidad.
Con respecto al cuestionamiento de si un líder nace o se hace, Kotter (1990)
considera que el liderazgo puede ser una mezcla de ambas posiciones, por cuanto existen
personas que parecen ser líderes naturales pero que en realidad han aprendido a
desarrollar sus propias capacidades de liderazgo a lo largo del tiempo y de la experiencia,
mientras que otro grupo de personas tienen ciertas limitaciones (incluso de herencia
genética) para definir lo que quieren y pueden hacer en la vida. De acuerdo con ello, el
verdadero desafío radica en cómo es desarrollado ese potencial de liderazgo por cada
individuo. Las personas aprenden a liderar de la misma forma como aprenden cualquier
otra función social complicada, es decir, lentamente, a lo largo de muchos años y muchas
veces, por el método de prueba y error, orientadas por una visión de lo que es un buen
liderazgo y normalmente con el estímulo del modelo de otras personas con gran
capacidad de liderazgo.
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D´Souza (1996) menciona que los líderes eficientes no usan siempre el mismo
tipo de liderazgo, sino que emplean diferentes tipos según sea el caso. Así por ejemplo,
cuando la situación amerita un estilo autocrático, lo utilizan. Aunque fácilmente se pueda
volver al estilo democrático, los líderes exitosos saben que no existe un estilo que pueda
ser considerado el mejor de todos.
D´Souza (1996) afirma que el estilo de liderazgo más eficiente es el que resulta
más conveniente en una situación determinada, ya que menciona, que quienes
desempeñan papeles de liderazgo determinan en gran medida el éxito de los participantes
del grupo. Los líderes deben contar con la confianza y el respeto del grupo escolar,
contribuyendo al máximo en su desarrollo.
En ocasiones los líderes deben recurrir al silencio y a la observación, a fin de
lograr que el grupo funcione de modo satisfactorio cumpliendo cada cual, con sus
responsabilidades individuales y colectivas, en la solución de problemas y en la toma de
decisiones asertivas D´Souza (1996).
Las personas y los grupos que tienen la facultad para ejercer liderazgo influyen
positivamente en el logro de objetivos propuestos, con una visión compartida, un plan de
acción y la integración de un trabajo en equipo. Un líder debe vivir abierto al cambio, con
una actitud proactiva y contagiosa. Gallo (2009) señala que el liderazgo en acción
conlleva estas acciones:

1.

Facilitar. El líder invariablemente deberá explorar soluciones sin buscar
culpables ni perder energías en la crítica destructiva, averiguando la
manera de simplificar sin complicar. En su misión de facilitador deberá
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conjugar el diálogo con la delegación de responsabilidades. Así mismo,
compartirá triunfos y derrotas con los demás, siendo flexible, aprendiendo
y compartiendo sin egoísmo lo que sabe, ya que ello hará que sea
respetado y que sin ser perfecto, inspire a los demás con sus acciones.
2.

Integrar. Un buen líder sabe que sólo con buenas relaciones
interpersonales y un excelente trabajo en equipo se consiguen las metas
preestablecidas en la institución, por eso no se considera indispensable y
acepta en condición de iguales, a personas más capaces que él,
capitalizando sus potencialidades para integrar un equipo de trabajo
eficiente.

3.

Animar. El líder en su afán motivador debe ser capaz de superar sus
momentos negativos y alimentar sus acciones con experiencias
significativas, que despierten entusiasmo, confianza y una motivación
permanente a los demás, inspirando con ello el trabajo hacia metas
comunes.

4.

Comprometer. El líder debe mover con hechos y con una entrega total,
logrando así que lo sigan, trabajando con pasión y tenacidad sin ser un
adicto al trabajo, equilibrando su vida familiar con su labor docente,
comprometiendo a los demás por lo que hace, más que por lo que dice.

El líder auténtico despliega un liderazgo de cooperación, no de competencia, un
liderazgo colectivo más que individualista y un liderazgo de cambio no de conservación.
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El director de una escuela es el elemento clave en un proceso de búsqueda del
éxito. Schmelkes (1995) menciona que el director debe convertirse en un líder que
motiva, estimula e impulsa el mejoramiento continuo tanto de las personas, pensando en
sus necesidades y satisfacciones laborales, como en la institución que dirige.
En el proceso de mejoramiento de la escuela, el director debe asegurarse que
existan los procedimientos formativos en el trabajo, para que se logren los cambios
propuestos.
Según Schmelkes (1995) entre las responsabilidades que tiene el director se
encuentran, las del mantenimiento de la escuela, donde debe establecer metas claras
asegurándose de que se cumplan, y la de mejorar los niveles de logro alcanzados por
todos los que en la misma interactúan, dedicando la mitad de su tiempo.
Por otro lado, Schmelkes (1995) señala dos funciones del director. La de
estimulación y apoyo, referente a cuidar los procesos, y la de control, que está
encaminada a monitorear los resultados obtenidos. El director dice, tiene que poder entrar
al aula de los maestros, reunirse con ellos, conversar con los padres de familia,
comprender los problemas de los alumnos, debe ayudar a los profesores a trabajar más
inteligentemente, no más duramente, donde la meta sea realizar el trabajo con
satisfacción y orgullo con él mismo, donde al director le corresponde impulsar, facilitar y
estimular que este proceso se logre.
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Liderazgo transformacional en las escuelas de educación básica
El líder transformacional se debe concebir a sí mismo, como una persona
centrada en el ser, hacer, ver, crear, y decir. El liderazgo se puede aprender, involucra
destrezas que la mayoría de los maestros poseen, pero que sólo una minoría usa. Bennis
y Nanus (1998), mencionan que la transformación de los maestros y de la escuela, exige
el conocimiento profundo de los aspectos viables y responsables de esa transformación y
se logra a través de un docente más humano, participativo, crítico y reflexivo.
El liderazgo transformacional de los dirigentes de escuela, debe fomentarse
basado en su formación, en su fuerza moral, fomentando en el grupo, un comportamiento
efectivo y afín a las necesidades de la institución. Namo de Melo (1998) afirma que el
educador líder es ante todo un gran ejemplo, un gran espejo para los estudiantes y la
comunidad escolar. La función de un directivo de educación básica debe ser la de un
gran líder transformacional para el cambio social, para el progreso continuo y económico
de su comunidad.
Namo de Melo (1998) insiste en la necesidad de promover las condiciones de
liderazgo en el aula, formando mujeres y hombres capaces de desear triunfar, las
condiciones necesarias de éxito en la dirección, en la supervisión, en la conducción del
grupo donde se fomente el gusto por aprender.
Namo de Melo (1988) considera el clima de trabajo adecuado, determinante
para el desarrollo de los sistemas organizativos de educación básica, donde el directivo
debe preocuparse por tener en cuenta aquellas variables que contribuyan a generar un
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compromiso con los objetivos de la educación, y donde el trabajador se sienta totalmente
vinculado a las metas establecidas por la escuela.
A través de un liderazgo efectivo se motiva a los subordinados para alcanzar la
visión, metas y objetivos que se hayan propuesto. Sin embargo, para lograr motivar a la
gente, es necesario que el director sea capaz de identificar e interpretar los factores que
puedan ejercer más influencia en sus colaboradores.
El directivo debe estar comprometido con su trabajo, y reflejarlo en su actuar,
enseñar con el ejemplo, involucrando a su personal en un proceso participativo y
permanente para hacer las cosas bien; el director debe ser el primero y el más entregado
al propósito de mejorar día con día la calidad de la Institución. De Vicente (2001) señala
que el liderazgo es un proceso mediante el cual se ejerce influencia con el fin de lograr
determinados propósitos.
De Vicente (2001) menciona también, que el líder debe ser capaz de delegar la
autoridad, desarrollando la habilidad del personal para manejar la responsabilidad del
trabajo asignado y al mismo tiempo impulsar el crecimiento de los demás,
involucrándolos continuamente en el trabajo de equipo. No puede limitarse a la
realización de actividades administrativas, dejando de lado el desarrollo de planes
estratégicos. Debe ejercer en todo caso un liderazgo proactivo y transformacional.
Asimismo, De Vicente (2001) menciona que, una de las grandes ventajas de
contar con un directivo líder es el trabajo en equipo y el ejercicio del liderazgo
compartido. En este contexto, la escuela es quizá, como ningún otro tipo de organización,
en donde los resultados dependen en gran medida de las personas y de las interacciones
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que se dan entre ellas; por esto, mejorar el servicio educativo requiere de la concurrencia
activa y comprometida de todos los agentes implicados, esto es el equipo docente, el
cuerpo directivo, el personal de apoyo y los padres de familia; es necesario privilegiar el
trabajo colegiado, reaprender a trabajar en equipo, a respetar las diferentes opiniones, a
resolver las diferencias fuera del contexto educativo; en esto se ve reflejado el liderazgo
del directivo cuyo papel es decisivo y fundamental para la comprensión de la
micropolítica de la escuela y la generación de un ambiente propicio para el trabajo
colegiado.
Si se plantea como válida la comparación de las ideas de Kotter (1990) con las
aportadas por Senge (1998) se puede percibir, que este último se refiere a las
organizaciones que quieren aprender para adaptarse a un entorno altamente cambiante,
para lo cual requieren lideres con "visión sistémica", con "modelos mentales abiertos" y
dispuestos al diálogo permanente con el fin de alcanzar "visiones compartidas" que
permitan alinear la acción a propósitos comunes.
Por su parte, Kotter (1990) afirma que el liderazgo ya no puede ser ejercido por
una sola persona, debido a la complejidad misma de las instituciones educativas y de sus
situaciones, necesitándose el concurso de otros y teniendo para ello una visión integral de
lo que se quiere hacer y ofrecer dentro de un entorno de cambio constante.
Según Gerstner (1996) el liderazgo, es el proceso de influir sobre las personas
para dirigir sus esfuerzos hacia el cumplimiento de determinadas metas. Existen muchas
formas de que los directivos realicen esto último, dependiendo de su estilo personal y de
las exigencias de la situación. No existe un perfil ideal del director exitoso, pero si se han
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detectado una serie de rasgos comunes entre los individuos sobresalientes, que
determinan un conjunto de características. Por eso, los directores de las escuelas de
educación básica, deberían conducir de forma racional las actividades de la institución
educativa.
Esto necesariamente implica la planeación, organización, dirección y el control
de todas las actividades, funciones o tareas, sin planes de acción bien llevados, las
escuelas jamás tendrían condiciones para existir y crecer.
El papel de los directivos líderes es de suma importancia, son ellos los
responsables de lograr que las cosas sucedan, ya sea bien o mal, son responsables de
lograr las metas y objetivos propuestos y garantizar que la institución como tal, sea
exitosa y competitiva. Gallo (2009) afirma que es el director exitoso, una figura de sumo
valor, el eje principal, el líder, el guía y promotor de que las cosas sucedan y de que todos
sigan la ruta correcta. De lo contrario, cada cual seguiría un rumbo diferente e intereses
distintos. Los directores tradicionales desempeñaban un papel muy diferente a los de
ahora, y eso se debe a que las instituciones igualmente funcionaban de modo distinto. En
los últimos años, se ha podido observar una transformación en el modo de operar, debido
entre otras cosas a la tecnología, y a la formación docente donde se privilegia el
desarrollo de competencias directivas.
En este orden de ideas, Manes (2008) considera seis características básicas de los
directores de escuela como líderes exitosos de educación básica: habilidad mental,
madurez emocional, necesidad intrínseca de logro, habilidad para resolver problemas,
empatía y representatividad.
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La habilidad mental, está referida a la superioridad de inteligencia que debe tener
el directivo ante los demás miembros de la institución. Lo recomendable es mostrar una
habilidad mental superior a la de los demás miembros de la organización. A pesar de lo
expresado por Manes (2008) es de considerar, que el líder de las escuelas de educación
básica, lo que debe tener son: habilidades y destrezas acordes a sus funciones para el rol
para el cual fue asignado. Entre los cuales están la dirección y orientación de los
diferentes actores de la comunidad educativa, así como la administración de los recursos
con el fin de asegurar la calidad del servicio que ofrece, al optimizar la aplicación del
currículo, los procesos docentes y administrativos, así como las relaciones de la
institución con su entorno.
Manes (2008) considera fundamental, que en las instituciones educativas, el
director promueva el trabajo en equipo, tanto entre los administradores, como entre los
docentes de área. Ejemplifica el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (PEI)
donde se evidencian y articulan las propuestas pedagógicas de la escuela, en pos de un
objetivo común.
Manes (2008) pondera como los rasgos más interesantes de los equipos de trabajo,
la organización, funcionamiento y resultados, mismos que detalla como componentes:

a)

Organización. Que en general, en un equipo de trabajo institucional
responde a:


Metas. Que deben expresarse con claridad, sin contraponerse con

las metas personales de sus integrantes.
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Normas. Donde el equipo desarrolla su propia cultura

comunicándolas entre sus miembros.


Toma de decisiones. Que idealmente deben ser consensuadas y

unánimes, aunque en la práctica algunas veces hay decisiones autocráticas
mayoritarias.


Tamaño. De 6 a 8 miembros, y hasta un máximo de 12, son

recomendables para una mejor interacción.

b)

Funcionamiento. Que puede variar, desde una dirección tradicional hasta
una autogestión comprometida donde existen:


Sentido de pertenencia. Elemento básico para el funcionamiento

del equipo, donde son importantes. La satisfacción de necesidades, la
afiliación, la aceptación y la posición social, la atención afectiva y la
identidad.


Funciones. Donde la definición de las mismas es esencial para el

desarrollo de la tarea conjunta, así como la negociación.

c) ....... Resultados. Que deben responder al concepto de sinergia, que significa
que la productividad alcanzada por el equipo, es mayor que la suma de los
trabajos individuales.
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El liderazgo y los desafíos del cambio educativo
Fullan y Stiegelbauer (2004) proponen como propósitos de la escuela: educar a
los estudiantes, con el desarrollo de habilidades individuales y sociales, y el
conocimiento necesario, para interactuar de manera adecuada en la sociedad,
desarrollando diversas destrezas y conocimientos académicos o cognitivos.
Con el fin de evaluar, si las escuelas están cumpliendo con su tarea, sería
necesario contar con cierta información externa e interna.
La pregunta clave es, ¿cómo se pueden mejorar los salones de clase y la escuela,
mediante el manejo eficaz del cambio? Fullan y Stiegelbauer (2004) argumentan que el
propósito del cambio educativo es ayudar a que las escuelas logren sus objetivos con
mayor eficacia, reemplazando algunas estructuras, esquemas y prácticas con otras
mejores.
El proceso del cambio educativo es complejo, se requiere el apoyo de las
instituciones gubernamentales, y las personas que están directamente involucradas en el
cambio educativo, como los maestros y directores. A esto Fullan y Stiegelbauer (2004)
opinan que no se deben de rechazar ni aceptar, todos los cambios sin sentido crítico. Es
decir, primeramente se debe tomar en cuenta a quienes beneficiará el cambio y qué grado
de factibilidad y solidez implica ese cambio.
El desafío de la reforma educativa en educación básica, por ejemplo, no consiste
solo en dominar la implementación de las innovaciones, ya que éstas, no siempre se
ocupan de una manera adecuada, o no van con el contexto donde se pretendan
implementar.
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Lo esencial del cambio, es la forma en que los individuos se enfrentan a la
realidad, Fullan y Stiegelbauer (2004) hablan del significado subjetivo del cambio, y de
cómo los maestros se muestran inseguros acerca de la manera de influir en los
estudiantes. Sobre todo, cuando se refieren a situaciones que se presentan en el salón de
clases, que no tienen que ver con los objetivos cognitivos.
Fullan y Stiegelbauer (2004) añaden además, que la realidad objetiva del cambio
educativo, puede ser solo un reflejo de los productores del cambio subjetivo. Si se usa
como ejemplo, el cambio educativo en el salón de clases, o con el maestro, y se
analizan cuáles aspectos de la práctica se alterarían, se puede llegar a la conclusión, de
que el cambio no pertenece a una sola entidad, aun si se lleva al nivel más simple de una
innovación en un salón de clases.
Fullan y Stiegelbauer (2004) explican que concurren tres fases, para el proceso
del cambio que son: iniciación, implementación e institucionalización. Se refieren a este
proceso, no de manera lineal, sino en un lapso, en el cual los acontecimientos pueden
retroalimentar las decisiones que se tomaron en otras etapas, y las cuales actúan en una
forma interactiva y continua.
Existen varias interrogantes al momento de realizar algún cambio educativo,
¿Quiénes son las personas encargadas de iniciar el cambio? ¿Hacia quién va dirigido el
cambio? ¿Deben cambiar las personas o las instituciones? ¿Cuándo es el momento
correcto para iniciar un cambio? ¿Con qué recursos se cuenta para iniciar un cambio?
Las decisiones de iniciación, ocurren todo el tiempo, y se originan con una variedad de
fuentes, donde en la siguiente fase del proceso de la implementación, es donde está la
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acción. Para que se pueda realizar el cambio educativo, es indispensable contar con el
apoyo de todas las personas involucradas, desde los padres de familia, hasta las
instituciones gubernamentales.
Según Fullan y Stiegelbauer (2004) en la situación actual del maestro, éste
carece de tiempo para atender sus propios asuntos y dialogar con sus compañeros,
algunos de los maestros seleccionan sus propias innovaciones y realizan cambios sin la
ayuda de alguien que los asesore.
Por otro lado, se encuentra el director, el cual está en medio de las relaciones
entre maestros, las ideas externas y las personas. Fullan y Stiegelbauer (2004) añaden
que el rol del director consiste en facilitar el cambio, ayudar a que los maestros trabajen
juntos, evaluar y conseguir la mejora escolar. El problema con el cambio educativo, al
que se tiene que enfrentar el director, es que se puede dar el caso, que se deban
implantar cambios, en cuya transformación no participa, y tal vez no acierta.
Fullan y Stiegelbauer (2004) opinan que cuando los adultos se refieren a los
estudiantes, lo hacen, como si estos solo se beneficiaran con el cambio, y rara vez, se
piensa en el estudiante, como partícipe en un progreso de cambio y vida organizada.
El rol que juegan los padres de familia es difícil de concretar, ya que no está
específicamente definido, a qué se refiere su participación en la escuela. Por ejemplo,
cuando se involucra al consejo escolar en el cambio educativo, el problema radica al
momento de tomar decisiones acerca de las innovaciones, ya que se puede dar el caso,
que los padres de familia no sepan nada referente a éstas.
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Para concebir de una manera más clara el significado del cambio, es preciso
tratar de entender el papel que juega el gobierno sobre la calidad y equidad de la
educación en el nivel local.
Fullan y Stiegelbauer (2004) analizan la situación del gobierno, frente a la
implementación del significado del cambio, donde puede resultar cómodo, ver al
gobierno como el villano de todo, y decir que por eso no se cuenta con reformas
educativas efectivas, pero puede ser, que el personal docente local, no se dé cuenta, de
las presiones que tiene que pasar el personal del gobierno, para conseguir la
implementación de un programa efectivo, que se adapte al contexto donde va a ser
utilizado.
El desarrollo profesional de los maestros desde la preparación inicial, el
conocimiento académico, la pedagogía general y específica, bases y experiencias en el
campo, necesitan reforzarse constantemente y requieren de coherencia y una mayor
integración.
No hace falta decir que el cambio está en todas partes, pero no sucede lo mismo
con el progreso, Fullan y Stiegelbauer (2004) opinan que se debe enfrentar el cambio de
una manera eficaz, planeando estrategias que den resultados positivos, implementando
planes de acuerdo a cada ambiente y contexto. Sin dejar toda la responsabilidad en manos
de los gobiernos y las políticas, sino involucrarse de una manera responsable para que se
dé el cambio de una manera significativa, además, se debe de tener un compromiso para
la acción y un conocimiento profundo del proceso del cambio.
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Aprendizaje organizacional
Para Senge Kleiner, Roberts, Ross, Roth, Smith (1999) la organización abierta al
aprendizaje representa un cambio de paradigma respecto de las organizaciones
tradicionales. El surgimiento de una perspectiva de gestión, se conoce como
radicalmente nueva, que da la pauta acerca de cómo deberían funcionar las
organizaciones, cómo corresponderían ser administradas y cómo se implicarían a
enfrentar los cambios.
Para Senge et al. (1999) a diferencia de lo que se cree, sobre el hecho de que
los individuos solo pueden aprender, cuando pueden actuar con base a su experiencia. En
el aprendizaje organizacional la experiencia individual no basta. La organización no
puede aprender si cada uno de sus integrantes, o el grupo mismo, actúan únicamente
basados en sus propias conclusiones, sin estar informados de las perspectivas y
conocimientos de los demás. Por esta razón, los miembros de un equipo de trabajo,
pueden actuar de forma responsable, tienen que tomar decisiones, disponiendo de
suficiente autonomía para efectuar cambios, cuando lo necesite la organización misma.
Senge et al. (1999) afirman que todos los integrantes de la organización, toman
parte en generar la información, e integrarla en el cuadro general operacional,
promoviendo así, un sistema de cambio autónomo, porque ellos mismos son los que
aprenden, le dan sentido a lo aprendido, y resuelven como actuar sin esperar
instrucciones. El sistema les proporciona los conocimientos para manejar situaciones
complejas, y el criterio para implementar ideas realistas en beneficio de todos, una vez
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que éstas son cuestionadas y evaluadas sometiéndose a múltiples perspectivas, cualquiera
que sea su origen, hasta que son aprobadas con madurez colectiva.
También señalan Senge et al. (1999) que el aprendizaje organizacional, ofrece a
las instituciones una forma de ser más saludable y autogenerada, toda vez que
consideran el aprendizaje organizacional, precisamente como algo poderoso, porque
representa un cambio fundamental en la idea de quien tiene el conocimiento, y por ende
el poder. Asimismo, el ciclo de aprendizaje individual es considerado como la puerta de
acceso a una vida más eficaz y agradable, donde ya no hay diferencias entre pensadores
y actores, puesto que todos los actores son pensadores.
Senge (1998) describe cinco disciplinas que deben comprender las organizaciones
que “aprenden” y son “inteligentes” éstas son las siguientes:

1.

Pensamiento Sistemático: Es considerada la quinta disciplina, con un
enfoque holístico, que permite analizar a la organización como un todo y
donde lo importante son los objetivos de la misma y la comunicación.

2.

Dominio Personal: Es fundamental que exista primero un aprendizaje
individual, para que pueda existir un aprendizaje organizacional. Aquí se
ven involucrados diversos valores, e intereses del individuo. De manera
tal, que para que exista una organización que “aprenda” y sea “inteligente”
es necesario que los individuos deseen superarse día a día, con una
motivación intrínseca y extrínseca que se refleje en sus sitios de trabajo.
Para ello, el individuo necesita estar en una búsqueda permanente de un
aprendizaje continuo y transformacional.
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3.

Modelos Mentales: Todo individuo percibe la realidad desde diferentes
puntos de vista y ello, es gracias a un sin fin de factores que se presentan
en la vida. Esto por lo tanto, influye en otros individuos que tienen
percepciones del mundo real distintas y cuyas opiniones y decisiones son
divergentes.

4.

Visión Compartida: Para que se establezca una visión compartida se
requiere que ésta vaya lo más apegada a la realidad. De lo contrario no se
logrará el compromiso que se pretende de la organización, la filosofía, ni
la cultura que necesita para ser una institución que aprenda y sea
inteligente.

5.

Aprendizaje en Equipo: Permite mantener una comunicación abierta, al
dialogo, al intercambio de ideas y a la adquisición de nuevas habilidades
interpersonales y profesionales, que permitan al individuo desarrollarse
eficientemente en su área de trabajo y fortalecer mejor su conocimiento a
través del intercambio de experiencias que se han dado en otros colegas.

Senge (1998) propone que el aprendizaje ocurra dentro de las organizaciones,
donde la necesidad primordial sea buscar el control y la mejora de las mismas, para con
ello identificar riesgos y errores con la perspectiva de superarlos. Esto representa un
proceso integral para la innovación y requiere de la autocrítica de los grupos.
Ramos (2005) plantea, cómo actualmente las situaciones únicas en las escalas de
las instituciones han perdido fuerza e importancia, poniendo de manifiesto la
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conceptualización en boga, de la teoría de sistemas, donde cada uno de los miembros de
la estructura es parte del todo, y en el todo, es donde se centra la fuerza del equipo.
Covey (1996) por su parte, argumenta que la sinergia se reconoce como una
fortaleza del grupo, donde se potencializa la experiencia del equipo, buscando ganarganar con la suma de los componentes que satisfacen a todos los integrantes.
La propuesta de Ramos (2005) confirma que el liderar equipos de trabajo
efectivo, parte de la condición de aprender a administrar, responsabilizándose cada
miembro de su propio aprendizaje a través de la vivencia conjunta de la formación, la
integración y la visión que como equipo se formulen, y de cómo cada uno como
individuo comprenda la importancia de “ser humano” y la trascendencia del manejo de
sus emociones en los grupos de trabajo.
Asimismo Ramos (2005) señala el tipo de decisiones que el líder debe tomar, con
respecto a la información que es necesario comunicar al grupo, y a la que fluye al interior
del mismo, ponderando con ello la importancia de hacer partícipes a los miembros del
mismo, en la toma de decisiones delegando facultades.
Ramos (2005) lleva a reflexionar, sobre la importancia de que el grupo comparta
una misión y visión, donde además, se establezcan metas y exista la congruencia y
entereza del líder, y la misión compartida y comprometida de los integrantes que han
sido persuadidos de la transformación que conduzca al cambio.
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Planeación estratégica
La planeación estratégica tiene sus inicios en empresas comerciales a mediados
del siglo pasado. Inicialmente se les llamó planeación a largo plazo y posteriormente
adoptó otros nombres como “planeación corporativa completa”, “planeación directiva
completa”, “planeación general total”, “planeación formal”, “planeación integrada
completa”, “planeación corporativa” y finalmente se utiliza con mayor frecuencia
“planeación estratégica formal” Steiner (1983) menciona que la planeación estratégica
nace con la finalidad de ayudar a los directivos a cumplir con sus responsabilidades de
dirección.
Steiner (1983) define la planeación estratégica como proceso de determinar los
mayores objetivos de una organización y las políticas y tácticas que administrarán la
ventaja, uso y disposición de los recursos para realizar esos objetivos.
Para Martínez (2006 p. 97) la planeación estratégica es: “la respuesta lógica a las
necesidades de escudriñar un futuro incierto, complejo y cambiante” para Rodríguez
(2000 p. 131) “la planeación estratégica (a largo plazo) es de tipo general, proyectada al
logro de los objetivos organizacionales, y tiene como finalidad básica el establecimiento
de guías generales de acción de ésta”.
Steiner (1983) señala diversas características que facilitan la toma de decisiones
en una organización marcando las ventajas de emplear esta estrategia para el logro de los
objetivos:


Simula el futuro.
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Aplica el enfoque del sistema.



Exige el establecimiento de objetivos.



Revela y aclara oportunidades y peligros futuros.



La estructura para la toma de decisiones en toda la organización.



Es la base para otras funciones directivas.



Mide el desempeño.



Señala asuntos estratégicos.

Es importante definir las características de una planeación estratégica, según
Rodríguez (2000) existen varias características distintivas de las cuales señala las
siguientes como las más importantes:


Actividad en que tiene que intervenir la dirección superior. Esta figura es
la que tiene acceso a la información necesaria para considerar los
diferentes aspectos de la organización.



Trata con cuestiones básicas. Responde a qué situación se vive en ese
momento y dónde deberán estar en un futuro.



Ofrece un marco para la planeación detallada y para decisiones gerenciales
cotidianas. Siempre responde a necesidades de estrategias que permitan el
logro de objetivos.



Se trata de una planeación de largo alcance. Implica un tiempo más largo
que otros tipos de planeación.



Analiza el ambiente interno y externo de la organización. Presupone
estudiar el entorno no externo para prevenir amenazas y aprovechar
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oportunidades: estudiar el entorno interno para contemplar debilidades y
fortalezas.

Para Duncan (2000) a través de la administración del líder, se coordinan los
recursos humanos y materiales para el logro de las metas de la institución, menciona
como atributos para diseñar y vivir la planeación estratégica, por parte del directivo líder:


Contar con conocimientos en el área administrativa que le permitan guiar
de manera eficaz, el rumbo de una institución educativa.



Ser promotor de la filosofía y valores institucionales.



Poseer habilidad para el manejo de conflictos, orientada a la integración
del personal.



Desarrollar habilidades emprendedoras.



Contar con la capacidad para propiciar el desarrollo autónomo,
colaborativo, autogestivo y crítico de su equipo de trabajo.



Manifestar un compromiso con su comunidad y con la institución en la que
ejerce su práctica.



Participar activamente con los integrantes de la institución, en la
elaboración de un proyecto educativo para su centro escolar y crear un
clima de cooperación y una cultura democrática dentro de la escuela.



Establecer vínculos de comunicación entre docentes, Consejo Técnico
Escolar, Academias, Órgano Colegiado y Padres de familia, dando a
conocer anticipadamente los objetivos a cumplir.
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Ruíz (2009) define la misión y visión institucional, como la primera fase de un
sistema de planeación, donde los valores y los escenarios posibles, serán fundamentales
para que el desempeño del líder, como responsable de la organización, origine sus metas
visionarias.
Ruíz (2009) señala también, como una de las principales funciones del liderazgo
efectivo, el desarrollo y la comunicación de las normas establecidas en una institución,
donde el componente para crear un compromiso entre el personal, será la planeación
estratégica, que traslada el accionar necesario, del día a día en la vida educativa de un
plantel educativo.
Según Ruíz (2009) para definir criterios estratégicos, que impulsen el logro de la
planeación normativa en la institución educativa, se debe considerar:


Un análisis del entorno, a fin de detectar necesidades, oportunidades y
retos por cumplir.



Una evaluación interna, definiendo fortalezas y debilidades.



Una evaluación de seguimiento en cuanto a planes, proyectos y resultados
de los mismos.



Contextualizar los factores críticos institucionales de la visión y misión
educativa.

Ruíz (2009) propone la planeación estratégica como una de las herramientas que
permitan organizar el trabajo de una escuela, encabezado por un líder que oriente todos
los esfuerzos, de tal manera, que todos los protagonistas, se dediquen a la mejora del
trabajo escolar.
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Ruíz (2009) menciona que si se considera, que la razón de ser de las instituciones
educativas, son la formación del estudiante, los objetivos propuestos e incorporados
directamente con el quehacer pedagógico, tendrán mayor o menor prioridad, de acuerdo
con el resultado de la consideración del equipo institucional, para con su escuela, es
decir, no existe una planeación estratégica exactamente igual para dos instituciones.
Ruíz (2009) pondera la figura del director, como pieza clave, para el proceso de
implementar una planeación estratégica al interior de la escuela, misma que favorezca el
logro de los objetivos, toda vez que cuando una institución explora los alcances en cuanto
a recursos, necesariamente será para lograr algunas de las metas propuestas.
Dentro de la planeación estratégica, el rol que juega el director es de suma
importancia. Se pueden ver la eficacia del liderazgo con el estilo del líder y la medida en
que éste logra controlar las situaciones que se presentan Murillo (2006) esto significa que
a mayor grado de control, las decisiones del líder producirán resultados efectivos y podrá
influir de manera positiva al grupo. El control del que menciona Murillo (2006)
dependerá de tres variables principalmente: relación líder-miembros (siendo esta la de
mayor importancia), distribución de la tarea y el poder de posición.
A manera de conclusión de las ideas del capítulo, y como menciona Elizondo
(2008) : Los modelos tradicionales de administración educativa que hasta hace poco
predominaban se enfocaban al trabajo centralizado, burocrático e individualista; en los
nuevos escenarios, los modelos emergentes de gestión escolar se orientan a la
descentralización de la toma de decisiones, a la flexibilidad de los procesos para
responder a las particularidades de cada escuela y al trabajo participativo y colegiado de
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los miembros de un colectivo escolar…La concreción de estos cambios involucra
específicamente al directivo, puesto que es él, en parte, quien debe generar dichas
propuestas de cambio y pugnar por que se materialicen.(p.16).
En la revisión de la teoría se mencionan varias características que diferencian el
rol directivo y el del líder, y se coincide con la literatura, ya que en la actualidad, el
liderazgo no se concibe separado de la función directiva; un buen directivo o líder será
aquel capaz de moverse entre ambos estilos. El perfil del líder directivo no es un modelo
general, por el contrario es un modelo particular para cada contexto institucional y las
problemáticas que lo identifican,, el aprendizaje organizacional, y el modelo de
planeación estratégica participativa, permiten que la institución educativa utilice
efectivamente sus fortalezas, con el objeto de aprovechar al máximo sus oportunidades,
lo cual facilita el alcance de sus objetivos institucionales, redundando en beneficio de la
educación, porque articula los aspectos técnicos de la función directiva, con los
procesos políticos, económicos y sociales del contexto y las características en que se
encuentra la escuela. Ya que como señalan Fulan y Hargreaves (1999 p. 176) “Son los
docentes y directores, individualmente y en grupos reducidos, quienes deben crear la
cultura escolar y profesional que necesitan. Por este objetivo vale la pena luchar, dentro y
fuera de la escuela”.

En el capítulo posterior se detalla la metodología adoptada para esta
investigación, los instrumentos y los medios utilizados para su conformación, así como
la descripción del contexto en el que se ubica la escuela elegida, y el director prospecto a
investigar.
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Capítulo 3 Metodología
Los hallazgos en un estudio de caso, son en sí todo lo que ocurre mientras se está
realizando la investigación o estudio, ya que durante este tiempo pueden surgir eventos
que corresponden a temas específicos de ese caso.

Stake (1998) menciona que las historias en un estudio de caso son importantes y
fundamentales, ya que en ellas hay información valiosa, que le podría ayudar al
investigador como fuentes de información, y así alcanzar a llegar al objetivo del estudio;
la forma más eficaz para documentar las historias, es redactarlas igualmente como
fueron contadas o buscadas, ya sea en forma escrita o verbal, tomando en cuenta que las
personas conocen su ambiente mejor que el investigador.

Los tres tipos de estudio de caso que nombra Stake (1998) son el estudio de caso
intrínseco, el instrumental y el colectivo. El estudio de caso intrínseco lo llamó así porque
se necesita aprender sobre ese caso particular y como el término lo menciona existe un
interés específico sobre ese tema.

En cambio en el estudio de caso instrumental, el estudio es un instrumento para
conseguir algo diferente a la comprensión de otra persona, por último, Stake (1998)
menciona el estudio de caso colectivo, porque en él existe una coordinación entre cada
uno de los estudios instrumentales individuales.
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Las funciones fundamentales o substanciales del investigador de casos, según
Stake (1998) son:


El investigador como profesor. Sus principales propósitos son informar,
ilustrar, contribuir a una mayor competencia y madurez, socializar y
liberar.



El investigador como defensor. Aboga por las interacciones con los
fenómenos ¿Qué significa?



El investigador como evaluador. Busca parte de los méritos y de los
defectos de algún caso.



El investigador como biógrafo. Hace sus elecciones metodológicas y
vividas de



algún individuo, principalmente busca modelos de reflexión.

El investigador como intérprete. Busca relacionar la situación con otras
cosas conocidas.

Stake (1998) también menciona el tema de generalizaciones, las cuales comenta,
son conclusiones a las que se llega mediante la implicación personal en los asuntos de la
vida, o a través de una experiencia tenida por el sujeto. Lo importante con respecto a las
generalizaciones, es que el estudio de caso no busca solo eso, mejor dicho, busca
llegar a conclusiones particulares; en consecuencia, estos se convierten en herramientas
efectivas para llevar a cabo la investigación.
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Método de investigación

Según Hernández Sampieri, R. y Fernández Collado, C y Baptista (2011) las
investigaciones se originan por ideas, las ideas constituyen el primer acercamiento a la
realidad objetiva desde la perspectiva cuantitativa a la realidad subjetiva, desde la
perspectiva cualitativa o la realidad intersubjetiva y desde la óptica mixta que habrá de
investigarse.
Debido a las características y necesidades propias del Proyecto Internacional de
Directores Exitosos de Escuelas, se determinó que la metodología tenga un enfoque
mixto: cuantitativo y cualitativo. Hernández, Fernández y Baptista (2001) mencionan
sobre el enfoque mixto de la investigación, que comprende un propósito de recolección,
análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una
serie de indagaciones para responder a un planteamiento del problema.
El presente trabajo es de naturaleza metodológica mixta ya que se aborda desde
un enfoque cualitativo en el planteamiento del problema, donde a fin de dar respuesta al
mismo requiere de la aplicación de una serie de entrevistas a los diferentes autores del
proceso educativo y que por consiguiente, proporcionaron datos cuantitativos que
analizar y presentar, ya que justifica las diferentes realidades a analizar, así como las
cualidades personales y competencias profesionales del director de la secundaria a
estudiar, que lo pueden caracterizar como un gestor educativo eficiente, tanto de forma
cuantitativa como cualitativa. Donde los hallazgos cuantitativos, los podemos enunciar
como: mejoras en la escuela durante un tiempo determinado, rendimiento escolar, índice
de deserción escolar, así como resultados en evaluaciones estandarizadas. Y
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cualitativamente, reputación de la escuela en la sociedad, nivel de aceptación de liderazgo
del director, y percepciones de la comunidad educativa.

Descripción del contexto socioeconómico de la escuela
El nivel de estudios que ofrece la institución educativa es de Educación Básica;
Secundaria Pública que fue fundada en 1999 la cual, atiende a 209 alumnos con 15
profesores, un director, dos apoyos administrativos y dos intendentes. El número de
grupos de la escuela es de dos en primer grado, dos en segundo grado y dos en tercer
grado.
Los alumnos de la Secundaria, tienen entre 12 y 15 años de edad. En una gran
mayoría, estos alumnos son hijos de profesionistas, aunque se da el caso de algunos,
donde los padres de familia son empleados, obreros o comerciantes, con familias típicas
de papá y mamá, y algunas disfuncionales con solamente mamá o papá.
Las características socioeconómicas de las familias, las sitúa entre la clase media
y la media- alta. Por las características de la institución, todos los alumnos poseen algún
talento deportivo, lo que les permite permanecer en la escuela durante largas jornadas de
tiempo, el cual aprovechan para los entrenamientos que deben realizar en las diferentes
disciplinas deportivas. Los alumnos interesados en ingresar a esta institución deben
contar con un perfil de atletas de alto rendimiento y sus horarios de permanencia son de
7:00 a 19:00 hrs.
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Descripción del entorno físico

Cabe mencionar que la institución en un principio fue considerada como grupo
alterno a la Escuela Secundaria General “Árqueles Vela” bajo el nombre de “Grupo
Alterno de Talentos Deportivos-Académicos del Estado de Querétaro”, pero que al
asignarle su clave se independiza a fines del ciclo escolar 1999-2000.y adquiere el
nombre de Escuela Secundaria General de “Talentos Deportivos”.

En un inicio, los grupos de la escuela de Talentos Deportivos ocuparon espacios
físicos adaptados en lo que corresponde al Parque “Querétaro 2000”, no es sino hasta el
20 de Noviembre del 2002 cuando el Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro
Ing. Ignacio Loyola Vera y las autoridades educativas correspondientes, hacen entrega de
las instalaciones de esta Institución en la parte posterior del Parque Querétaro 2000.

Actualmente cuenta con 6 salones, aula de medios, secretaría, dirección, sala de
maestros, sanitarios, plaza cívica, y cancha de usos múltiples.

Forma de administración de la escuela

Según el Convenio de Colaboración signado por los titulares de la Unidad de
Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), y el Instituto
del Deporte y la Recreación en el Estado de Querétaro (INDEREQ), el 29 de noviembre
de 1999, la Escuela Secundaria General de Talentos Deportivos, se constituye como un
proyecto, cuya finalidad es coadyuvar al desarrollo de los educandos en alguna disciplina
deportiva, como complemento al desempeño de sus estudios académicos.
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Historia de la escuela

El proyecto de Secundaria General de Talentos Deportivos surge con la inquietud
del gobierno del estado de Querétaro a través de la SEP vía USEBEQ, en coordinación
con INDEREQ teniendo como objetivos los siguientes:


Fomentar en la niñez queretana el desarrollo armónico e integral de sus
habilidades tanto físicas como intelectuales.



Proporcionar educación secundaria cumpliendo con los planes y
programas establecidos por la SEP, con una plantilla de docentes que
cubran con el perfil académico requerido.



Practicar actividades deportivas en varias disciplinas, contando tanto con
espacios físicos, como con entrenadores calificados.

La Escuela Secundaria General de Talentos Deportivos tiene como propósito:
brindar a los usuarios un servicio educativo y deportivo de la más alta calidad, buscando
siempre el desarrollo integral de los estudiantes-deportistas.

Los estudiantes-deportistas se comprometen a cumplir con los estándares de
rendimiento académico y deportivo que las instituciones establezcan, con la firme
intención de proyectarse a nivel local, nacional e internacional.

Es responsabilidad compartida de la USEBEQ y del INDEREQ, el
establecimiento de políticas y la instrumentación de exámenes de selección para la
inscripción y reinscripción de los aspirantes a ingresar a la Escuela Secundaria General de
Talentos Deportivos.
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Es prerrequisito académico que el aspirante cuente con un promedio general de
aprovechamiento de 8.0 (ocho punto cero), en el grado inmediato anterior.

La formación académica de los estudiantes de esta escuela, se hace con base en
el Plan y Programas de Estudio vigentes, autorizados por la SEP.

Las disciplinas deportivas impartidas por el INDEREQ, inicialmente
contemplaron: Tae Kwon Do, Atletismo, Tiro con arco, Natación, Tenis de mesa,
Pentatlón, Lucha y Judo.

El inicio de labores académicas y deportivas fue el día 06 de septiembre de 1999,
con un grupo de alumnos de primer grado; integrado por 56 alumnos, coordinados por el
Prof. José Luis Guapo Rodríguez durante los primeros seis meses, e incorporándose
posteriormente como Director el Prof. José Luis Olvera Núñez; que dirigió la institución
hasta el año 2009. Para el año 2010 el Mtro. Agustín Trejo Martínez, da continuidad al
ejercicio directivo.

Los deportes que actualmente ofrece el Programa de Talentos Deportivos son:
Atletismo; pruebas de pista y campo, box, esgrima, halterofilia, judo, karate, luchas
asociadas: libre y grecolatina, patinaje de velocidad, natación, taekwondo, tenis de mesa,
tiro con arco, tiro deportivo, triatlón.

Además de las disciplinas deportivas, en el presente ciclo escolar, 2010-2011, se
han consolidado dos talleres artísticos: danza regional y música, que complementan el
desarrollo integral de los estudiantes.
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La Secundaria General de Talentos Deportivos, se ha convertido en la única
opción, con respaldo gubernamental, para los estudiantes que poseen algún talento
deportivo, y que al mismo tiempo les permite cumplir con la formación académica de la
SEP.

Las evaluaciones internas de la escuela, se llevan a cabo bimestralmente, y se ha
notado considerablemente la labor ejercida por la actual dirección de la institución, en
cuanto al rendimiento académico de los alumnos, así como la participación decidida de
los padres de familia, de tal manera que en la entrega y firma de calificaciones, por cada
bimestre se ha creado un taller de Escuela para Padres, donde la colaboración y
compromiso de los mismos, ha ocasionado mejoras en la infraestructura física, por la
gestión que se ha realizado en coordinación con el director de la escuela.

De igual manera, con respecto a la planeación institucional, se ha implantado el
Proyecto Escolar, donde con el apoyo del Programa de Escuelas de Calidad (PEC) se
contemplan los siguientes puntos:

1. Organización de las actividades por cada periodo. De una manera
consensuada, donde se elabora un cronograma, para que cada quién lleve a
cabo en tiempo y forma lo que le corresponda.
2. Diseño del Plan de Desarrollo Institucional. (PDI), en donde se incorpora el
Proyecto Estratégico de Transformación Escolar (PETE), que incluye un Plan
Anual de Trabajo (PAT). Donde se circunscriben cada una de las acciones y
actividades a desarrollar, para que todos los involucrados, tengan las mismas
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referencias y trabajen en forma coordinada persiguiendo así, las metas
comunes de mejora institucional.
3. Establecimiento de metas institucionales en los indicadores educativos;
Aprovechamiento Académico, índice de deserción, reprobación y eficiencia
terminal. Donde se evidencian de manera gráfica, las acciones para el logro
de las metas.
4. Evaluación y seguimiento de las acciones contempladas en el PAT. Para que
de manera puntual, se hagan las modificaciones y se tomen acuerdos a fin de
obtener cada vez mejores resultados.
5. Integración de un equipo de trabajo y delegación de responsabilidades de
acuerdo a lo señalado en el PAT. Para promover la cultura del trabajo en
equipo y fomentar los valores, incentivando con ello el cambio para la mejora
educativa.
6. Implementación de un liderazgo transformacional. Donde se tiene el pulso
del rumbo de la institución, y el compromiso que conlleva el desempeño de la
función directiva, para convertirlo en una dirección funcional.
7. Gestión académica y administrativa. Facilitando con ello el desarrollo
institucional, la formación docente, la capacitación administrativa del personal
de apoyo y el desarrollo de competencias docentes y directivas.
8. Implementación de principios como Disciplina, Orden y Trabajo. Para con
ello, proyectar a la escuela en la comunidad circundante, como una institución
abierta al cambio y a la calidad educativa.
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9. Trabajo por proyectos, tanto en lo académico, como en la organización general
del funcionamiento de la institución. Para involucrar a todos los actores del
proceso educativo y organizacional, de forma planeada, con una misión y
visión a futuro.
10. Trabajo colegiado, para el análisis y seguimiento de las metas preestablecidas.
Buscando así las áreas de oportunidad que permitan encauzar el rumbo, o
continuar implementando acciones centradas en la mejora de la institución.
11. Toma de decisiones en forma compartida. Ya que se tiene como principio, que
en la medida en que exista un clima laboral satisfactorio, los resultados se
verán reflejados en la evaluación institucional.

Historia del director
El Mtro. Agustín Trejo Martínez nació el 19 de octubre de 1956, de 1976-1980
estudió la Normal Básica de Educación Física en el Instituto Normal del Estado de
Puebla “Juan Crisóstomo Bonilla”; de 1981-1987 la Licenciatura en Educación Media
con Especialidad en Ciencias Sociales en la Escuela Normal Superior de Querétaro A. C.
De 1990-1992 Maestría en Ciencias de la Educación, en Instituto Pedagógico de
Estudios de Postgrado. Celaya, Gto. De 1994-1996 Doctorado en Ciencias de la
Educación Instituto Pedagógico de Estudios de Postgrado. Celaya, Gto. De 2002-2005
Maestría en Administración de Instituciones Educativas (MAD) Universidad Virtual del
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. De 2002 a 2010, fungió
como Director de la Escuela Secundaria General “Villa Bernal” de Ezequiel Montes;
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Querétaro y actualmente dirige la Secundaria General de Talentos Deportivos, sujeta a la
presente investigación.
Ha cursado varios de los diplomados del Programa Formando Formadores, del
Tecnológico de Monterrey y asistido a diversos congresos del mismo programa. A nivel
internacional participó en el Diplomado: Perfeccionamiento de las Competencias
Docentes, 2010 en la Universidad de Madrid España y en el Intercambio académico
2008, EEFD/CBENEQ, Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil y Escuela Normal
del Estado de Querétaro.
Instrumentos
Los instrumentos que se aplicaron en la presente investigación, fueron proporcionados

por la Dra. Celina Torres Arcadia, asesora titular, mismos que se encuentran
documentados en anexos de la siguiente manera:

1)

Anexo 1. Encuesta Nacional del Proyecto Internacional de Directores de
Éxitos de Escuelas

2)

Anexo 2. Entrevista 1 individual al director

3)

Anexo 3. Entrevista 2 al director

4)

Anexo 4. Entrevista 3 al director

5)

Anexo 5. Entrevista a maestros.

6)

Anexo 6. Entrevista a padres de familia.

7)

Anexo 7. Entrevista a alumnos.
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Procedimientos

Etapa 1

Siendo el director de la Secundaria estudiada, un ex alumno de la Maestría en
Administración de Instituciones Educativas (MAD), del ITESM, e identificando en su
trayectoria profesional y de gestión, las características requeridas para el ISSPP, se le
expuso en qué consistía su participación, después de una primer entrevista, se le planteo
la petición de dar las facilidades, de que tanto él, como su escuela fueran investigados y
aprobó el Proyecto, firmando la carta de consentimiento.

Etapa 2

Se agendaron visitas a la escuela para entrevistar en diferentes momentos al
director de la misma. Solicitándole información estadística, documentada, planeada y
recopilada de viva voz, a fin de conformar y requisitar los instrumentos ya diseñados por
el ISSPP.

Producto de las visitas realizadas a la secundaria, se optimizaron los tiempos
para iniciar el acercamiento con los maestros y padres de familia que también en su
momento fueron entrevistados. En relación a los alumnos, se les fue entrevistando por
grupo de enfoque, tratando siempre de no interferir en sus clases.

50

En el capítulo 4, se expone la información relevante, de los hallazgos en la
investigación de campo, así como en los cuestionarios proporcionados por el ISSPP,
mismos que fueron contestados por el director, 3 maestros de la escuela, 3 padres de
familia, y 15 alumnos de 3 grupos de enfoque diferentes.

51

Capítulo 4 Presentación de resultados

En el presente capítulo se exponen los resultados del trabajo de investigación que
se realizó en la Escuela Secundaria General de Talentos Deportivos, labor que derivó en
entrevistas con el director, maestros, alumnos y padres de familia; con las que se logró
recopilar, lo más importante de las aportaciones que cada grupo de enfoque aportó.
El Director de la escuela

refiere en la Encuesta Nacional del Proyecto

Internacional de Directores de Éxitos de Escuelas, Anexo 1, que percibe a la institución
que dirige, con una gran fortaleza en cuanto a la formación de los estudiantes, con dos
líneas de desarrollo que son lo deportivo y lo académico, toda vez que a los estudiantes se
les considera además como atletas de tiempo completo, a los cuales se les fomenta una
disciplina a través de la práctica deportiva de alto nivel, que rinden académicamente, que
tienen todo el apoyo de sus padres; también reconoce como debilidades, una
desarticulación entre lo deportivo y lo académico; entre los planes y programas de
estudio; entre la planta docente y los entrenadores. Otras debilidades señaladas, desde el
punto de vista del director, son la carencia de equipamiento tecnológico y de
infraestructura física; la escasa capacitación de los docentes, y, la falta de proyectos
institucionales en las distintas academias.

Por las características de la escuela, el director la describe como segura, ya que
el entorno de la misma es el área deportiva del Parque Querétaro 2000, por lo cual no
existe contacto directo con el contexto que la rodea; lo percibe como un lugar
agradable tanto para los docentes como para los alumnos.
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El director considera, que su liderazgo comienza con encabezar un equipo de
trabajo que busca que todos sean líderes de sus propios espacios y responsabilidades, y
lo que a él le corresponde, sobre todo en la toma de decisiones, lo cataloga como la
coordinación de esfuerzos, es decir, un liderazgo compartido.

En la Tabla 1 se muestra gráficamente, cómo es percibido por los maestros, el
trabajo y los logros académicos.
Tabla 1
Las percepciones de los maestros, según los datos obtenidos en las entrevistas
Al respecto de

Hallazgos

Los alumnos

Poseen más fortalezas que debilidades

Los padres de familia

Apoyan a sus hijos, se involucran, son padres presentes

La comunidad de donde provienen los alumnos
la escuela

Son familias trabajadoras, con principios,
comprometidas
Es una escuela segura, saludable, agradable

Calidad de la enseñanza, el aprendizaje y los
resultados académicos

Con el desarrollo de competencias docentes, se ha
fortalecido la enseñanza con el ejemplo
Los resultados académicos han mejorado
considerablemente
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Prácticas de trabajo del director

Continuando con la información obtenida en las entrevistas. Anexo 2, cita el
director, la importancia de que los maestros tengan un sentido de pertenencia y
compromiso, al permanecer por un tiempo determinado en la escuela, ya que el reto es
ofrecer una educación formativa y educativa de la más alta calidad, que atienda y busque
la formación integral de los estudiantes, incluyendo el aspecto artístico.

A medida que pasa el tiempo, argumenta el director; la gestión se realiza con una
mayor facilidad, a veces con consecuencias positivas y en ocasiones con nulos resultados,
pero el trabajo, que ya de por sí afirma es desafiante, y que dice realizarlo con agrado,
tal cual se presente, a pesar del poco respaldo de las autoridades y de que los
compañeros están en proceso de integrarse como un verdadero equipo, el apoyo de unos
a otros los ha habituado a sacar adelante su compromiso y responsabilidad, donde el
logro de las metas ha ido de la mano con la implementación de un trabajo a base de
proyectos, en el que un alto porcentaje del profesorado muestra disposición.

Comenta el director, que con el trabajo por proyectos se pretende generar la
transformación actitudinal de alumnos, maestros, y padres de familia; mejorar la
infraestructura física de la escuela y la imagen institucional en general, donde la
dirección, ha buscado alcanzar la eficiencia, aplicando las siguientes premisas:


Trabajo por proyectos



Liderazgo compartido



Decisiones concertadas, consensuadas, compartidas
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Delegación de funciones



Toma de decisiones asertivas



Establecimiento de metas



Diseño de estrategias



Relaciones cercanas con toda la comunidad escolar



Visión de futuro



Capacitación permanente

La visión para la escuela cita el director: es ser una institución que ofrezca un
servicio educativo, deportivo y artístico de la más alta calidad, para la formación integral
de los estudiantes; por ello cuenta con un plan de desarrollo institucional a tres años,
con cinco ejes estratégicos que a futuro permitan que la institución ofrezca servicios,
cada vez de mayor calidad.

Según refiere el director, en la entrevista 2 Anexo 3, la motivación, los valores,
las aspiraciones y los propósitos que él tiene son: cumplir con los objetivos de la
educación básica, del desarrollo de talentos deportivos, donde el compromiso, al margen
de la institución, es personal, ya que la función directiva implica organizar, planear,
ejecutar y dar seguimiento a las actividades académico-administrativas que son
necesarias para ofrecer un servicio educativo a los usuarios que son padres de familia,
estudiantes, a los maestros, donde cada quién asuma la responsabilidad que le
corresponde.
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El tiempo promedio, que el director de la escuela invierte en el desempeño de su
función, es entre 45 y 50 horas semanales, donde la manera de relajarse o alejarse un
poco, es haciendo ejercicio físico, y algunas veces; dice compartir ese tiempo y
espacios con los alumnos, compañeros de trabajo y padres de familia.
El director reconoce, que su entrenamiento, o capacitación previa, para trabajar
en una escuela con las características de la secundaria de talentos deportivos, de alguna
manera, fue su formación inicial docente como maestro de Educación Física que
señala, le ha ayudado mucho a entender y apoyar a los estudiantes; su sentido de
identidad en la escuela, lo equipara ligado al compromiso que como responsable de la
misma tiene, sobre todo para que las cosas marchen de la mejor manera.
Continuando con la entrevista 2 al director, ver Anexo 3, las responsabilidades,
se pueden traducir también en las cualidades más importantes que como director,
considera tener, ya que refiere, todas le resultan retadoras y son igualmente importantes,
entre las que están:


Diagnosticar



Planear



Organizar



Ejecutar



Evaluar



Dar seguimiento



Liderar



Diseñar proyectos
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Establecer metas y lograrlas



Diseñar estrategias e implementarlas

En cuanto a la evaluación sistemática de las necesidades de alumnos y profesores,
y con el fin de mejorar las condiciones para optimizar la enseñanza y el aprendizaje, en
la escuela, describe el director, llevarlas a cabo de la siguiente manera: Se hace una
evaluación cada periodo, el cual incluye el análisis de resultados y propuestas de
estrategias para mejorar; se presenta a los estudiantes, a los padres de familia y a los
maestros, con el fin de comparar los resultados obtenidos con las metas propuestas, en
consecuencia, implementan las acciones de mejora académica y administrativa.

El trabajo por proyectos se ha hecho con todo el personal, relata, para que ellos
mismos logren sus propios éxitos, y no dependan de la orientación, de la sugerencia, de
la indicación del director, “el éxito de cada persona depende del compromiso de cada
cual”.

Los apoyos que considera más importantes, cita el director, son los que cada uno
de los integrantes de la comunidad escolar pueda dar, haciendo lo que le corresponde, y
afirma que habría que analizar si la escuela está cumpliendo con los propósitos, en qué
medida, y cómo se puede mejorar para hacerla más exitosa; en todo caso, menciona; se
puede aplicar una estrategia de mejora continua, de día a día ir perfeccionando los
resultados de periodos y procesos anteriores.

Las estrategias fuera de la escuela que podrían contribuir al éxito son básicamente
el cumplimiento y la responsabilidad de los padres de familia para con sus hijos, la
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comunicación entre ellos, que no depende de nosotros, testifica el director; pero que
favorecería el desarrollo de los alumnos. Al interior de la escuela, el cumplimiento de
responsabilidades de los docentes, en la parte académica, la planeación, la
implementación de tácticas pedagógicas y la evaluación. En el aula, el cumplimiento y la
responsabilidad de los profesores, la capacitación de los mismos en la mejora de sus
competencias docentes para el trayecto formativo, así como el desarrollo de
competencias propias de los alumnos en la solución de problemas de la vida cotidiana. .

El trabajo en equipo y el diseño de proyectos por parte de los alumnos, es
fundamental para poder lograr el propósito de la institución, comenta el director. De tal
manera que el futuro deseable de la misma, sea el desarrollo académico-deportivo y
artístico de los estudiantes.

El tipo de líderes que sugiere el director, como futuros guías de las escuelas,
convendrán ser personas que trasciendan en el logro de los propósitos de una
institución y con su equipo de trabajo, directivos capaces de acompañar el éxito de los
proyectos, de valorar, retroalimentar y orientar los objetivos hacia el logro de los
propósitos de la institución.
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En la Tabla 2 se presentan otras percepciones de los maestros con relación a su
trabajo, derivadas de las entrevistas aplicadas.
Tabla 2
Otras percepciones de los maestros con relación a su trabajo
Maestros

Percepciones

M1

Tenemos motivación para seguirnos preparando.
Somos más comprometidos con nuestra labor

M2

Nuestras fortalezas son que trabajamos en equipo
Tenemos una meta común que es el trabajo por proyectos

M3

Ejercemos un liderazgo propio en nuestro espacio de trabajo.
Estamos aprendiendo a ser asertivos y propositivos

Con la finalidad de recopilar datos de otras percepciones del director, se
prosiguió con la entrevista 3. Anexo 5, donde a la pregunta de ¿Cómo podemos integrar
mejor a los alumnos de diferentes contextos sociales y culturales y aumentar su nivel de
progreso?, la respuesta fue: tratándolos por igual, no estableciendo ninguna diferencia, al
margen de los contextos socioeconómicos políticos o culturales. “En la escuela no hay
diferencias” comentó. (Datos obtenidos en la entrevista 3. Anexo 5 recopilada y grabada
de viva voz del director el 24 de febrero de 2011).

Los alumnos de la escuela no presentan obstáculos para lograr un buen
rendimiento académico, ya que son jóvenes sanos, son deportistas y estudiantes plenos,
son seres humanos, que si bien es cierto que provienen de familias con condiciones
socioeconómicas muy diversas, son chicos deportistas exitosos. Quizá la infraestructura
de la institución, la falta de equipamiento y tal vez, la escasa capacitación de los
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maestros pudieran ser aspectos que manifiestan algunas debilidades, pero no en los
alumnos.

En el papel de director, argumenta el mismo, se puede motivar a los estudiantes
a aprender, ofreciendo el diseño de ambientes de aprendizaje, acordes a las
características de una escuela que busca brindar una educación de calidad, la
participación de los padres se motiva en la medida en que ellos vean que sus hijos tienen
un servicio donde se están desarrollando integralmente, con proyectos que se han
presentado y se concluyen.

El apoyo extra a la salud y servicios humanos deseables en la escuela, pudieran
ser alimentación sana y proyectos de vida, comentó.

Cada escuela obedece a entornos y contextos diferentes, ninguna escuela es igual
a otra, por lo tanto las estrategias tampoco pueden ser iguales, y más que aprender de la
labor del director, propone éste, se debería aprender a ser administradores eficientes,
líderes académicos, gestores promotores del cambio, mejores seres humanos, solidarios
integrantes de un equipo. Haciéndolo juntos.
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En la Tabla 3, se plasman algunas evidencias documentadas en las entrevistas
realizadas a los docentes, donde revelan las estrategias realizadas en el papel del director,
para el éxito de la escuela.
Tabla 3
Cualidades del director, percibidas por los maestros en las encuestas realizadas
Con respecto a

Funciones

El diálogo y la comunicación

Consensa, convence, hace cumplir

El equipo de trabajo

Delega responsabilidades, ejerce un liderazgo compartido

Misión y visión

Perfilarse como la mejor opción, de talentos deportivos,
académicos y
artísticos

Lo que impulsa al director en su trabajo

Su espíritu de servicio, compromiso, vocación docente,
preparación profesional, capacidad de gestión, liderazgo.

A la pregunta en la entrevista (Anexo cuatro) de que si el director tuviera la
oportunidad de incluir algún tema en el plan de estudios de formación de profesores,
¿cómo diseñaría esas actividades? A través de una gestión estratégica, tema central para
la formación de directivos; con un diplomado, un curso taller que oriente teórica y
metodológicamente a los directivos en el diseño e implementación de un proyecto
estratégico de transformación escolar. Porque es ésta, comenta, una de las grandes
debilidades que poseen los directivos, ya que ascienden por puntuación escalafonaria,
qué, de ningún modo va de la mano con el desarrollo profesional, no se cuenta con un
esquema que capacite para ser buenos directores. No se escala a puestos directivos por
merecimientos académicos, o de gestión; sino por esa valoración de créditos
escalafonarios, que en el caso de la antigüedad por ejemplo, no tiene mucho que ver
con el éxito de una función, o con el perfil profesional del directivo.
61

Trabajo colaborativo

En las entrevistas realizadas a maestros y a alumnos, de manera general los
hallazgos fueron: Que efectivamente a la llegada del actual director hubo resistencia por
parte de los maestros, de los alumnos e incluso de los padres de familia, hasta cierto
punto, comentan los maestros, que resulta comprensible. Normalmente estaban
acostumbrados a que cada quien llegaba a la escuela, daba su clase como podía o como
creía que debería ser, quizá en algunas ocasiones cuando había qué preparar algún evento
se organizaba alguna reunión académica o de representantes de academia, ahí se
tomaban acuerdos y decisiones que a su vez se ejecutaban con los alumnos, en algunas
otras ocasiones comentaron, tal vez no quedaba muy claro el propósito de tal o cuál
actividad, pero tampoco se preguntaba.

Los maestros entrevistados. Anexo 5, han estado durante varios años en la
escuela, incluso mucho antes que el actual director, por lo tanto pudieron dar referencias
de cómo era antes y cómo ha cambiado la vida de la escuela.

En la descripción del contexto político y social de la escuela, comentan los
maestros, que actualmente les resulta comprensible la misión y visión de la institución,
que tratan de llevarse bien, que negocian, que están aprendiendo a dialogar, a participar,
a tener una meta común; al margen de sus ideas y preferencias políticas. Porque si bien
es cierto dicen, que existe un representante sindical y que todos respetan los acuerdos y
negociaciones pactadas con la base; afortunadamente sí se tiene arraigo en la escuela y la
mayoría se han comprometido a permanecer en ella, por lo menos los próximos 3 años.
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Las fortalezas que poseen como equipo, refieren los docentes, es que todos los
que trabajan en la escuela ya los conocen, han compartido otros espacios educativos,
incluso algunos han sido compañeros de la carrera. En su gran mayoría conocen a los
padres de familia que en varios casos son papás profesionistas, deportistas, personas
preparadas académicamente y otras que tienen negocios propios o un trabajo
remunerado. Son familias a las que paulatinamente se les ha involucrado en el
compromiso con la escuela. Son familias presentes, son papás que están al pendiente de
sus hijos en su desarrollo académico y deportivo. Que cuando se les requiere,
normalmente acuden y responden por sus hijos.

Los alumnos son chicos exitosos, que están acostumbrados a cumplir sus metas;
ya que desde niños han sido deportistas de alto rendimiento, comentan sus maestros, que
están conscientes de que siempre deben dar su mejor esfuerzo, que su meta debe ser
ganar-ganar.

Refieren los maestros que por las características propias de la escuela, donde los
alumnos pasan varias horas del día, de alguna manera se ha logrado con el actual
director, que los alumnos se sientan felices, que los espacios y las actividades les sean
agradables. Si carecen de mucho equipamiento en la escuela dicen en las entrevistas.
Idealmente debería de haber equipo de cómputo, televisores, DVD y proyector de
imágenes en cada aula o cuando menos contar con dos o tres aulas de medios para todos
los alumnos, sin embargo; con lo que se tiene, refieren que hacen el mejor esfuerzo para
desarrollar las competencias docentes y de los alumnos.
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En cuanto a su sentir sobre la calidad de la enseñanza, el aprendizaje, y los
resultados académicos, los maestros comentan en las entrevistas realizadas, que se
sienten entusiasmados de trabajar en una escuela, donde les queda claro el compromiso
que tienen, donde han notado la diferencia trabajando por proyectos, en el que están
aprendiendo a compartir y a desempeñar diferentes funciones y roles, dado que el
director ejerce un liderazgo compartido y a cada uno de ellos, los hace partícipes y
responsables de liderar la función o la comisión determinada que desempeñen.

En la Tabla 4, se pueden apreciar los logros académicos que se han obtenido.
Tabla 4
Datos cuantitativos de resultados académicos del ciclo escolar 2010-2011

ASIGNATURA GPOS GPOS GPOS
1º A,B 2º A,B 3º A,B
Español
Matemáticas
Geografía
Ciencias I, II y
III

EXIST

APROB

%

REPRO

%

209

209

100

0

0

1º A,B 2º A,B 3º A,B

209

209

100

0

0

1º A,B

70

70

100

0

0

1º A,B 2º A,B 3º A,B
209

203

97

6

2.8

Inglés

1º A,B 2º A,B 3º A,B

209

209

99

2

0.9

Artes

1º A,B 2º A,B 3º A,B

209

209

100

0

0

1º A,B

70

70

100

0

0

73

69

98

4

5.7

Asig. Estatal
Historia
Formación
Cívica y E.

2º A,B 3º A,B

73

72

98

3

4.1

Educ. Física

1º A,B 2º A,B 3º A,B

209

36

100

0

0

Tecnología

1º A,B 2º A,B 3º A,B

209

36

100

0

0

Tutoría

1º A,B 2º A,B 3º A,B

209

36

100

0

0

2º A,B 3º A,B

Al interior de las aulas, comentan los maestros, también impacta la nueva
organización de la escuela, ya que

los alumnos se perciben más seguros, de que

aunque se vayan algunos días a sus torneos o competencias, habrá la disposición y
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compromiso de ellos sus maestros, para apoyarlos y asesorarlos a fin de que repasen los
temas vistos en las diferentes asignaturas y no se atrasen en su desempeño y desarrollo
académico, como se puede percibir en la Tabla 4, el porcentaje de alumnos reprobados en
las diferentes asignaturas es bajo, y el nivel de deserción es nulo, ya que al inicio del ciclo
escolar, la escuela contaba con 209 alumnos, mismos que permanecieron hasta el final del
ciclo escolar 2010-2011. Asimismo refieren los maestros, que el director de la escuela
se ha involucrado y ha comprometido a los padres de familia para que apoyen a sus
hijos. Afirman los maestros entrevistados, que el compromiso que tienen es mayor con
el actual director, ya que consideran que se reconoce su trabajo, que están desarrollando
tanto sus competencias docentes, como competencias propias de los alumnos, y que
pretenden contribuir con ello al éxito de su escuela.

Los puntos fuertes y desafíos de la escuela, los maestros entrevistados los definen
como un lazo común, que los ha identificado en el proyecto escolar que tienen, ya que
dicen contar con apoyo a ser más enérgicos, proactivos y positivos, primeramente con
ellos mismos para que su trabajo impacte en la escuela, pero sobre todo en sus alumnos.
De igual manera dicen tener un ejemplo a seguir en el director de la escuela que “parece
que nunca se cansa” ya que tienen al igual que el director, la convicción de convertir a los
alumnos; aparte de lo talentosos deportivos que son, en talentos académicos.

Por el tiempo que llevan laborando en la escuela sujeto de esta investigación, los
maestros entrevistados. Anexo 5, afirman que tienen presente el antes y el después de la
institución, a partir de la llegada del actual director, les resulta más fácil dicen, llevar a
cabo sus actividades porque hay una planeación, un cronograma de actividades,
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evaluaciones de los procesos, elaboración de indicadores de calidad, funciones y
comisiones definidas y delimitadas de lo que tiene qué hacer cada quien y sobre todo, un
equipo de trabajo con metas comunes. Describen por ejemplo, que en el festival del día
de las madres, decidieron en colegiado que también se aprovecharía para festejar a los
padres, puesto que en el mes de junio se juntaban otros compromisos de fin del ciclo
escolar, de exámenes bimestrales, de entrega de documentación etc. De tal manera que
organizaron un evento donde hubo una demostración de lo aprendido en varias de las
asignaturas, tanto académicas como artísticas, se diseñaron y elaboraron regalos tanto
para las mamás, como para los papás, por los propios alumnos, se ofreció un festival
artístico-cultural con la participación de todos los estudiantes; a los maestros les
correspondió asesorar en todo momento a los alumnos.

Los maestros dicen estar convencidos de permanecer en ésta escuela, porque las
circunstancias que presenta son un reto, porque tienen el apoyo del director y a causa de
ello, la forma de hacer frente al desafío que tienen, es el de seguirse preparando
profesionalmente y en su práctica cotidiana. También comentan que han tenido un gran
apoyo por parte de todos los trabajadores, por eso mismo se definen como un equipo. Por
ejemplo, refieren. Con el personal administrativo, tratamos de tener siempre listas en
tiempo y forma las calificaciones, la información que nos solicitan, si el personal requiere
algún apoyo sindical, estamos dispuestos a darlo. Lo mismo sucede con el personal de
intendencia, con los que tratamos de tener un ambiente cordial de respeto mutuo y de
colaboración.
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Los aspectos clave de éxito que identificaron los maestros en la escuela son:


El trabajo cotidiano



El trabajo en equipo



El compartir metas comunes



El trabajo por proyectos



El liderazgo compartido

La toma de decisiones en la escuela, la identifican los maestros como una
decisión consensuada, ya que las gestiones que realiza el director, han sido deliberadas
previamente por el equipo, con ello han logrado asertividad en la toma de decisiones, y
sobre todo que beneficien a la escuela, tal es el caso del mejoramiento de los espacios
físicos, ya que en el último año se realizaron gestiones y obras como: construcción de
bebederos con agua purificada para los alumnos y maestros, rehabilitación de los
sanitarios para los alumnos, adquisición de algunas computadoras para apoyos
administrativos, ampliación de la cafetería para que los alumnos tomen algún alimento en
el receso de clases. Ello, en parte ha sido con el apoyo del Programa Escuelas de
Calidad, en el que la escuela fue considerada por primera vez, participación y aportación
económica del Comité de Padres de Familia y vigilancia de los recursos del Comité de
Participación Social.

Gracias a la organización y colaboración de todos, mencionan los maestros, se
ha notado la interacción y las relaciones de las familias en el desarrollo de la escuela, la
calidad del liderazgo del director y los maestros, la preocupación de toda la comunidad
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escolar en tener mejores espacios que contribuyan al bienestar, a la salud, y a los
servicios de la escuela.

En la percepción de los maestros como líderes de la escuela, describen como el
éxito más importante del director, el pretender crear y consolidar un verdadero equipo
de trabajo, donde cada quién tenga la posibilidad de ejercer su propio liderazgo en lo
que le corresponde hacer. Lo que motiva al director a ello, los maestros entrevistados lo
definen como una persona con un gran espíritu de servicio, preparado, con una visión y
misión muy clara de lo que pretende lograr, que ello le ha permitido mantener excelentes
relaciones con autoridades, padres de familia, maestros, trabajadores y alumnos de la
escuela.

En la Tabla 5, se pueden apreciar las percepciones de los padres de familia.
Tabla 5
Datos recabados en las entrevistas aplicadas a los padres de familia
Con respecto a

Papá 1

Papá 2

Papá 3

La escuela

Segura, saludable

Con una mejor calidad
académica.

Como un lugar
agradable

Los alumnos

Educados, responsables,
participativos,
competitivos

Solidarios, empáticos

Cumplidos,
maduros
emocionalmente

Los profesores

Responsables, activos,
profesionales.

Preparados,
comprensivos

Justos, atentos,
exigentes

La comunidad de dónde
provienen los alumnos

Responsable

Sana

Trabajadora

La participación de los
padres en la escuela

Activa

Con disposición

Comprometida

Los puntos fuertes de la
escuela

La mejor opción para mis
hijos

El director ha
incorporado cambios
para bien

Se nota que hay
trabajo
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Los padres de familia entrevistados en el Anexo 6, identifican a la escuela como
la mejor opción educativa para sus hijos, reconocen la labor de los profesores al formar a
los alumnos en un ambiente sano y agradable, y admiten la responsabilidad que tienen
como padres y el apoyo que les corresponde dar a la escuela, al director, y a los maestros
para con ello beneficiar a toda la comunidad escolar.
Refieren que están enterados de los programas implementados en la escuela, que
los respaldan y les dan el voto de la confianza, al director y a los maestros para que
concluyan las metas que se han propuesto.
Asimismo, relatan que poco a poco van logrando contar con una participación
más activa y responsable de los padres de familia y tutores, en lo referente a las
necesidades de la escuela, los cambios que el director ha incorporado a la escuela les
parecen pertinentes, y por ello dicen, también los integrantes del Comité de Padres de
Familia se han percibido más comprometidos a apoyar la gestión realizada por el
director.
Tanto los maestros entrevistados como los padres de familia, comentan que aun
hay muchas cosas por hacer. Dicen apreciar unos y otros, que es notoria la falta de
apoyos institucionales y de las autoridades gubernamentales, refieren que aunque la
gestión del director actual se ha distinguido por ser muy intensa, puntual y con mucho
compromiso, no ha sido de igual forma la respuesta de las autoridades, sobre todo por
tratarse de la única escuela que da un servicio a los alumnos más destacados del Estado,
que poseen algún talento deportivo.
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Al preguntarles a los padres entrevistados. Anexo 6, sobre: ¿Qué haría a su
escuela aún más exitosa?, entre las respuestas que se tuvieron fueron:


Que la escuela cuente con mejores servicios en cuanto a espacios
educativos y equipamiento como: Aulas de Medios, Laboratorios
virtuales, biblioteca, sala de usos múltiples.



Servicio de transporte



Autobús escolar



Médico, psicólogo y trabajadora social



Servicio de internado para alumnos de diferentes puntos del Estado y de la
ciudad.

Con respecto a la información obtenida, derivada de las entrevistas a los
alumnos. Anexo 7, de la escuela investigada, perciben sus fortalezas en un alto sentido
de responsabilidad; ya que comentan, que desde niños han estado acostumbrados a
entregar su máximo esfuerzo en sus competencias deportivas, que son disciplinados y
exitosos. Que el desafío que tienen, es ser los mejores atletas y deportistas.
En la descripción que hacen de su escuela, las respuestas de los alumnos fueron:
que es el lugar en que desean estar, que les es agradable y segura porque gozan de la
oportunidad de hacer lo que les gusta y además, tienen la posibilidad de aprender cada
día más, con profesores que contribuyen en su formación académica, deportiva y de
desarrollo personal. Que se sienten motivados y comprometidos por obtener no
solamente medallas olímpicas, sino también buenas calificaciones y responder con ello a
las expectativas de sus padres y sus maestros, que siempre que se acerca una competencia
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o un torneo deportivo se sienten muy emocionados, pero que también cuando saben que
su escuela obtiene buenos puntajes en la prueba enlace por ejemplo, les produce
satisfacción formar parte de la institución.
En cuanto a la descripción que hacen de sus profesores, se refieren a ellos como
profesionistas comprometidos, respetuosos, enérgicos, que los apoyan y los motivan a
prepararse y a obtener buenas calificaciones, que hablan mucho con ellos y los convencen
de que cada día deben ser mejores alumnos, buenos hijos, compañeros solidarios y
sobre todo ciudadanos de bien. También comentan los alumnos, que como pasan
muchas horas en la escuela, ésta ha pasado a formar parte de sus vidas como su segunda
casa, y los maestros, como parte de su gran familia, incluyendo a sus compañeros de
grupo, de taller artístico, y de disciplina deportiva que practican cada uno de ellos.
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En la Tabla 6, se muestran las percepciones del grupo de enfoque de los alumnos
que fueron entrevistados.
Tabla 6
Percepciones de los alumnos, obtenidos de las entrevistas efectuadas
Con relación a la
escuela

Apreciaciones
-

Somos muy comprometidos y perseverantes.
- Casi siempre buscamos ser los mejores.
- En lo académico también nos esforzamos por no descuidar los
estudios y sacar buenas calificaciones.
- Siempre que nos proponemos algo lo logramos.
- Nos gusta mucho lo que hacemos.
- Siempre estamos vigilados y acompañados por los maestros tanto
académicos, como del deporte que practicamos.
- Somos muy sanos porque comemos bien en la escuela y hacemos
mucho deporte.
- Sí, la escuela nos ayuda en nuestro desarrollo tanto intelectual como
de salud y de la personalidad.

Fortalezas y desafíos

Los Profesores

- Son atentos, responsables, exigentes, simpáticos, preparados.
Nos comprenden, tratan de ayudarnos siempre, platican con los papás.
- Respetan las decisiones que se toman, son unidos entre ellos,
- Tratan de sobresalir en su asignatura, preparan bien sus clases, las
hacen amenas.

-

El director

-

Es muy responsable, sabe mucho, es muy buena persona, nos
consiente y nos exige al mismo tiempo.
- Platica mucho con nosotros, se da tiempo para jugar básquet y hacer
retas con los alumnos, nos acompaña cuando salimos de viaje a
competir.
- Organiza muchos eventos y visitas en la escuela
- Le echa muchas ganas a su trabajo, se involucra en todo
- Nos ha traído psicólogos a darnos pláticas, ya hay mejor
comportamiento de los alumnos.
- Se ve que se lleva muy bien con los maestros y cuando falta alguno, él
va a los grupos a dar la clase
- A los papás los cita seguido a la escuela, les pide que hagan faenas.
- Les festeja el día del maestro, de las madres y del papá.

¿Qué provocaría que
la escuela sea más
exitosa?

-

Que tengamos más aulas, más computadoras, laboratorio, biblioteca,
salón de usos múltiples, un autobús de la escuela, que nos podamos
quedar en la escuela toda la semana, que el gobierno nos
proporcionara nuestros uniformes.

¿Qué más contribuye
al éxito de esta
escuela para ti?

-

Que el gobernador nos ha dicho que está orgulloso de nosotros, que
salimos en el periódico cuando competimos y sacamos buenos
lugares, que tenemos maestros y un director dedicados, que nuestros
papás nos apoyan siempre.
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En la descripción que los alumnos entrevistados hicieron del director de la
escuela, los hallazgos fueron:


Es muy responsable



Es enérgico



Está muy interesado en que la escuela sea cada vez mejor



Ha hecho muchas cosas para que la escuela esté cada vez más bonita



Es una excelente persona, nos conoce por nuestros nombres y por el
deporte que practicamos.



Nos acompaña a los torneos y a las competencias que tenemos fuera de la
ciudad



Seguido hace reuniones con los papás, con los maestros, con los alumnos,
y nos invita a echarle muchas ganas a todo lo que hacemos



Está muy al pendiente de lo que necesitamos, visita mucho los grupos en
los salones de clases y habla con nosotros y los maestros



Cada bimestre, publica en el periódico mural, las gráficas de cómo
vamos académicamente.

También se puede percibir en las respuestas de los alumnos, que necesitan más
apoyo en su aprendizaje académico, comentan que cuando se van a competir requieren
que sus maestros los asesoren en los temas vistos para estudiar y sacar buenas
calificaciones en sus exámenes, reconocen que es muy intenso todo lo que hacen, aunque
también hubo respuestas como: que son muy jóvenes, muy sanos, que tienen muchas
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energías y pueden con eso y más, que se la pasan muy bien en la escuela y que les gusta
lo que hacen.
En el siguiente capítulo, último de la investigación, se realizó el análisis de los
resultados que se obtuvieron en las entrevistas, con la finalidad, de confirmar la
pertinencia con los objetivos planteados, que validarán la teoría existente al respecto, y
la investigación aquí presentada, de un director exitoso.
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Capítulo 5 Análisis de resultados

Examinar los resultados de la presente investigación, a fin de dar respuesta a la
pregunta planteada, de ¿Cuáles son las características y las prácticas del director, que
lo pueden definir como un director exitoso?, permitió verificar el cumplimiento de los
objetivos que dan soporte a la misma, en el proceso que se llevó a cabo para realizarla,
encontrando como resultado, datos que permiten dar referencia de las capacidades
profesionales y personales del director investigado, ya que en la Encuesta Nacional de
Directores de Éxitos de Escuelas, ver Anexo 2, se refleja que su desarrollo personal está
centrado en el terreno educativo cuando tiene 54 años de edad, 30 años de servicio como
maestro, 11 años como director de escuela, y experiencia en el manejo de grupos,
también se puede observar en la encuesta, que dedica 45 horas de tiempo, en una
semana típica de trabajo y con ello, dice: “experimento apoyo de los empleados cuando
hago cambios en mi trabajo basado en nuevos conocimientos y habilidades”, acepta en
consecuencia, que él puede hacer la diferencia.
El Proyecto Internacional de directores de éxitos de escuelas, en el caso de un
director del Nivel de Secundaria en el estado de Querétaro, es necesario empatarlo con
los resultados de las encuestas realizadas, donde se plasman las opiniones, ideas y
apreciaciones cualitativas de los autores educativos, así como con los puntos de vista
de los teóricos como Senge, Bennis y Nanus, Fullan y Stiegelbauer, Hargreaves, Kotter,
Antúnez, entre otros, que dan el sustento de esta investigación, y que se señalaron en el
Capítulo 2.
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Por las características de la presente investigación, es necesario validar los
hallazgos de la misma, a fin de dar confiabilidad sobre el análisis de los instrumentos
aplicados y la información contenida en cada uno de éstos.
En el análisis de los hallazgos, en la Encuesta Nacional de Directores de Éxito de
Escuelas Anexo 2 , se puede observar que el liderazgo del director, se distribuye entre
un gran número de personas y que la toma de decisiones se caracteriza por las prácticas
de colaboración, asimismo en el Anexo 6, entrevista a los maestros, se percibe la empatía
que existe entre el personal de la escuela cuando afirman: “Nuestras fortalezas son que ya
nos conocemos todos, que hemos trabajado en otros espacios, que nos sentimos
motivados por el director”, donde los puntos fuertes de su escuela se identifican como,
el trabajo por proyectos, el trabajo en equipo, la perseverancia y el compromiso de todos.
En cuanto a lo encontrado en el trabajo de campo, con las entrevistas aplicadas
al propio directivo, a los profesores, alumnos y padres de familia, uno de los rasgos
identificados, es el liderazgo que consideran los docentes, ejerce el director en la escuela,
al afirmar que “la toma de decisiones siempre es consensuada, de tal manera que existe
un liderazgo compartido”. En cuanto a los padres de familia, también identifican calidad
en la labor del director cuando opinan en la entrevista que se les aplicó. Anexo 7, “que
aunque no esté el director en la escuela, se nota su liderazgo”. Para los alumnos, el
liderazgo del director se encuentra ejercido en la forma en que el director se relaciona
con alumnos, maestros, y padres, ya que sus apreciaciones en el Anexo 8, son: “la
escuela puede tener mejores cosas si él continua aquí, le echa muchas ganas a su trabajo,
se involucra en todo”, los alumnos refieren además, que el director de la escuela,
frecuentemente informa a los padres de familia de los resultados académicos, se interesa
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personalmente por cada uno de ellos si faltan a clases durante varios días, admiten que
antes de la llegada del actual director, había mala disciplina, que los alumnos se
molestaban unos a otros. Asimismo, los alumnos reconocen que el director entabla
mucho el diálogo con los papás, con los maestros, y que en la actualidad existe un
mejor comportamiento de los alumnos. Fullan y Stiegelbauer (2004) opinan que cuando
los adultos se refieren a los estudiantes, lo hacen, como si estos solo se beneficiaran con
el cambio, y rara vez, se piensa en el estudiante, como partícipe en un progreso de
cambio y vida organizada.
En la primera entrevista realizada al director de la escuela, ver Anexo 3, se
puede apreciar que hay compromiso, cuando habla de las fortalezas y retos del personal
docente.
Creo que nuestras fortalezas son el compromiso de trabajo que hemos asumido
con metas comunes, y si, considero muy importante que los maestros tengan un sentido
de pertenencia y compromiso al permanecer por un tiempo determinado en la escuela, ya
que el desafío es ofrecer una educación formativa y educativa de la más alta calidad, que
atienda y busque la formación integral de los estudiantes (comunicación personal, 4 de
febrero de 2011). Bennis y Nanus (1998) mencionan al respecto, que la transformación
de los maestros y de la escuela, exige el conocimiento profundo de los aspectos viables y
responsables de esa transformación y se logra a través de un docente más humano,
participativo, crítico y reflexivo.
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Antúnez (2004) refiere que cuando se busca el desarrollo institucional, logrando
el éxito en el desempeño futuro de la organización, el director ha de contar con una serie
de aspectos que constituyen el perfil para lograr ser exitoso.
El objetivo general, se formuló en la consigna de reconocer las competencias
profesionales y características personales de un director, a través del análisis del efecto
de su liderazgo y de la gestión escolar que realiza en la Secundaria donde labora,
determinando cuáles son las prácticas que lo convierten en un profesional exitoso. De tal
manera que al analizar los datos obtenidos en cuanto al perfil del director, se alcanzan a
apreciar en la Tabla 3, las cualidades que los maestros de la escuela perciben en él,
cuando afirman que en el diálogo y la comunicación, “consensa”, “convence”, “hace
cumplir”, al equipo de trabajo le delega responsabilidades, ejerce un liderazgo
compartido, en la misión y visión pretende perfilarse como la mejor opción, de talentos
deportivos, académicos y artísticos y lo que impulsa al director en su trabajo, refieren, es
su espíritu de servicio, el compromiso, la vocación docente, la preparación profesional,
la capacidad de gestión, y su liderazgo.

Formas de ejercer el liderazgo
Como se mencionó en el capítulo 2, hablar de liderazgo educativo, sitúa en la
figura de los directivos escolares; aunque, en el escenario real, es algo que no siempre
concuerda, fundamentalmente porque no cualquier directivo es capaz de liderar un
equipo, y porque no todo líder de equipo ocupa un cargo de responsabilidad directiva.
Con respecto al cuestionamiento de ¿si un líder nace o se hace?, Kotter (1990)
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considera que el liderazgo puede ser una mezcla de ambas posiciones, por cuanto existen
personas que juzgan ser líderes naturales pero que en realidad han aprendido a desarrollar
sus propias capacidades de liderazgo a lo largo del tiempo y de la experiencia. En la
investigación y el análisis de resultados que se muestran, la Encuesta Nacional de
Directores de Éxitos de Escuelas Anexo 2, proyecta datos significativos en cuanto al uso
ético del poder del director, su pasión por el bienestar y el éxito de todo el personal y los
alumnos, dar un sentido de propósito general, alentar al personal a evaluar, perfeccionar y
mejorar su práctica, según sea necesario. Crear un clima de confianza dentro de la
comunidad local, y ofrecer ideas acerca de nuevas y diferentes maneras de hacer las
cosas.
Acerca de la calidad de la enseñanza, el aprendizaje y los resultados académicos
afirma que: “en el equipo de trabajo se nos otorgaron responsabilidades, mismas que han
servido para demostrar nuestras áreas de oportunidad, desarrollar competencias
docentes y ejercer un liderazgo efectivo en lo que nos corresponde”. Todo esto ha sido
un aprendizaje, comenta el director, que ha proporcionado las herramientas para llevar a
cabo de la mejor manera, el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, y qué
mejor que hacerlo con el ejemplo.
Asimismo, continuando con el análisis de la Encuesta Nacional de Directores de
Éxito de Escuelas Anexo 2. El director concibe como una gran fortaleza, la formación
de los estudiantes, con dos líneas de desarrollo que son lo deportivo y lo académico ,
reconoce como debilidades, una desarticulación entre lo deportivo y lo académico, entre
los planes y programas de estudio, la planta docente y los entrenadores, otro tipo de
debilidades que menciona, son

la falta de equipamiento tecnológico y de
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infraestructura física, la escasa capacitación de los docentes, y la carencia de proyectos
escolares en las distintas academias. En cuanto a las condiciones que el director dice
conocer de su escuela, de las que él no habla, pero que si pudiera hacerlas cambiar, lo
haría para el mejoramiento de la misma, son: esquemas de liderazgo, actitud de cambio y
nivel de compromiso; por lo que la interpretación es que realmente está interesado en
llevar a su escuela hacia el éxito.

Liderazgo para la mejora
El trabajo de campo realizado en la escuela, permite demostrar que el liderazgo
que el director ejerce es un liderazgo compartido, un liderazgo donde el compromiso
asumido por el equipo de trabajo es la mejora continua de día a día ir perfeccionando los
resultados de periodos y procesos anteriores, como se demuestra en las respuestas de la
entrevista 2 del director. Anexo 4, donde si se plantea como válida la comparación de
las ideas de Kotter (1990), abordadas en el capítulo 2, con las aportadas por Senge
(1998) se puede percibir, que este último se refiere a las organizaciones que quieren
aprender para adaptarse a un entorno altamente cambiante, y que en la escuela
investigada, se dan las condiciones para concebir un liderazgo transformacional con
"visión sistémica", con "modelos mentales abiertos" y dispuestos al diálogo permanente
con el fin de alcanzar "visiones compartidas" que permitan alinear la tarea educativa, a
propósitos comunes.
En la Tabla 2, se aprecia la percepción de los maestros con relación a su trabajo
al afirmar que: “ejercemos un liderazgo propio en nuestro espacio de trabajo, por lo que
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hemos aprendido a ser asertivos y propositivos”, donde el rol del director como él mismo
lo afirma en la entrevista 2. Anexo 4, siempre ha sido el mismo, ya que al ser el director
de la institución y como tal, su función implica organizar, planear, ejecutar, dar
seguimiento a las actividades académico-administrativas que son necesarias para ofrecer
un servicio educativo a los usuarios que son padres de familia, estudiantes, a los
maestros, donde cada quién asume la responsabilidad que le corresponde haciendo su
parte.
El liderazgo transformacional fue una de las cualidades personales del director,
que mencionaron en las entrevistas, tanto los maestros como los alumnos y los padres de
familia de la escuela, lo cual concuerda con lo que menciona Gerstner (1996) cuando se
refiere a que el liderazgo, es el proceso de influir sobre las personas para dirigir sus
esfuerzos hacia el cumplimiento de determinadas metas y que existen muchas formas de
que los directivos realicen esto último, dependiendo de su estilo personal y de las
exigencias de la situación.
La cualidad de líder del director, la encontramos en el Anexo 6, donde los
maestros confirman, que por el tiempo que ellos llevan laborando en la escuela, tienen
presente el antes y el después de la institución, y pueden distinguir que a partir de la
llegada del actual director, les resulta más viable llevar a cabo su trabajo académico
porque hay una planeación, un cronograma de actividades, evaluaciones de los procesos,
elaboración de indicadores de calidad, delimitación de funciones y comisiones de lo que
tiene qué hacer cada quien, y sobre todo, que el director los motiva y da la pauta a que
se integren en un equipo de trabajo con metas y propósitos comunes.
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Asimismo en las varias visitas que se realizaron a la escuela, en todo momento se
percibió el ambiente de trabajo, la coordinación en las diferentes actividades que a simple
vista se desarrollaban, había comunicación entre los maestros, alumnos y personal
administrativo y de intendencia.

Hallazgos sobre cambio educativo

Fullan y Stiegelbauer (2004) proponen como propósitos de la escuela: educar a
los estudiantes, con el desarrollo de habilidades individuales y sociales, y el
conocimiento necesario, para interactuar de manera adecuada en la sociedad,
desarrollando diversas destrezas y conocimientos académicos o cognitivos, y en la Tabla
6, los alumnos de la escuela investigada, identifican como sus fortalezas y desafíos lo
siguiente:


Somos muy comprometidos y perseverantes.



Casi siempre buscamos ser los mejores.



En lo académico también nos esforzamos por no descuidar los estudios y
sacar buenas calificaciones.



Siempre que nos proponemos algo lo logramos.



Nos gusta mucho lo que hacemos.



Siempre estamos vigilados y acompañados por los maestros tanto
académicos, como del deporte que practicamos.
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Somos muy sanos porque comemos bien en la escuela y hacemos mucho
deporte.



Sí, la escuela nos ayuda en nuestro desarrollo tanto intelectual como de
salud y de la personalidad.

El diálogo con los alumnos investigados, en los momentos de las entrevistas se
caracterizaron por ser amenos, los alumnos se mostraron en todo momento, abiertos,
confiados, tranquilos de contestar libremente lo que se les preguntaba. Es notoria la
seguridad que manifiestan, sobre todo, tomando en cuenta que son adolescentes. Al
margen de las preguntas reglamentarias de la encuesta formulada para ese fin, también
mostraron interés por saber cómo se trabaja en otras escuelas, reconocen la gran
oportunidad que tienen de acudir a una institución educativa, que llene sus expectativas
como deportistas.
A las preguntas que se les formularon con respecto a la labor del director, Anexo
8 los alumnos se explayaron ponderando los logros tanto académicos, ya que
mencionaron que sus calificaciones son relativamente más altas que en el pasado ciclo
escolar, como de infraestructura, que consideran ha tenido la escuela y ellos mismos, en
su desarrollo humano como estudiantes. Hubo también comparaciones de cómo era la
vida en la escuela antes de la llegada del actual director, el cómo la perciben ahora, e
incluso opinaron suponiendo como funcionaría si él no estuviera, con lo que se confirma
que los alumnos, en un momento dado; pueden ser los mejores jueces de una institución
puesto que viven en carne propia los aciertos o errores de quienes la dirijan.
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Para que se pueda efectuar el cambio educativo en las escuelas, se debe de contar
con el apoyo de todas las personas implicadas, desde los padres de familia, hasta
quienes dirigen las instituciones gubernamentales.
Al respecto, los padres de familia encuestados en el Anexo 7, afirman que el
éxito de la escuela investigada, se debe a que los maestros trabajan en equipo, que son
cumplidos, responsables, que sí enseñan con calidad, que a ellos como padres, se les
informa de los logros de sus hijos, y de todos los programas en que participa la escuela,
que la calidad de liderazgo del equipo; se nota aunque el director se ausente por algunos
días de la escuela.
Afirman los padres entrevistados, que el director, origina su participación en la
escuela, porque aprovecha cualquier oportunidad para platicar con ellos, los invita al
plantel, frecuentemente organiza reuniones tanto con el Comité de Padres de Familia,
como el Comité de Escuelas de Calidad y el de Participación Social, haciéndolos
partícipes de las decisiones tomadas, solicitándoles además su colaboración.
Una de las madres de familia entrevistadas refiere: “se presenta en competencias
de nuestros hijos, incluso fuera de la ciudad, nos llega de sorpresa y es muy grato ver
que apoya a los alumnos. Entonces con eso por ejemplo, cuando nos pide que acudamos
a la escuela, pues no nos podemos negar, nos motiva por tanto a participar y a estar
presentes”.
La interpretación que se puede dar a lo referido por los padres de familia
entrevistados, es que se sienten apoyados para con sus hijos, que reconocen la labor del
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director y los maestros, que están agradecidos de tener en ésta escuela a sus hijos, con
las características que posee.
En el aprendizaje organizacional, la experiencia individual no basta. Una
organización no puede aprender si sus integrantes, o el grupo mismo, se conducen por
sus propias experiencias y concepciones, sin conocer las expectativas e ideas de los
demás. Senge et al. (1999) afirman que todos los integrantes de la organización,
generan información, la integran en el cuadro general operacional, y promueven así,
un sistema de cambio autónomo, porque ellos mismos son los que aprenden, le dan
sentido a lo aprendido, y resuelven como actuar sin esperar instrucciones, y éstos
conceptos se pueden ligar con la información del director en el Anexo 4, que refiere que
“el trabajo por proyectos se ha implementado con todo el personal, para que ellos
mismos logren sus propios éxitos, y no dependan de la orientación, de la sugerencia, de
la indicación del director, el éxito de cada persona depende del compromiso de cada
cual”.
En las diferentes entrevistas destinadas al director de la escuela, fue frecuente el
que se requiriera su presencia y atención para atender asuntos relacionados con su
función, sin embargo también fue notoria; la naturalidad con que daba la indicación de
que tal o cuál maestro podía atender, o las mismas secretarias. Esto reveló que existe una
organización al interior de la escuela, que hay una delegación de autoridad y la confianza
suficiente de que en equipo resuelven las situaciones que se presenten.
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Iniciativas estratégicas
Tomando en cuenta que en la planeación estratégica, el rol que juega el director
es de suma importancia, lo que se percibe en la secundaria investigada, es que el equipo
de trabajo ha aprendido a interactuar con el director. La toma de decisiones en la escuela,
la identifican los maestros como una decisión consensuada, ya que todas las gestiones
que realiza el director, han sido avaladas por el equipo de trabajo, por eso han logrado
que haya asertividad en ellas y sobre todo, se ha evidenciado el impacto en el éxito de la
escuela, tal es el caso del mejoramiento de los espacios físicos, ya que en el último año se
realizaron gestiones y obras como: construcción de bebederos con agua purificada para
los alumnos y maestros, rehabilitación de los sanitarios para los alumnos, adquisición de
algunas computadoras para apoyos administrativos.
La planeación estratégica participativa, posibilita que la institución educativa
desarrolle sus fortalezas, aproveche al máximo sus oportunidades y facilite el alcance
de sus metas institucionales, provocando el beneficio de todos los actores educativos ,
porque articula los aspectos técnicos de la función directiva, con los procesos políticos,
económicos y sociales del contexto y las características en que se encuentra la escuela. Y
como señalan Fulan y Hargreaves (1999) “Son los docentes y directores,
individualmente y en grupos reducidos, quienes deben crear la cultura escolar y
profesional que necesitan. Por este objetivo vale la pena luchar, dentro y fuera de la
escuela”.
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En la Tabla 2, los maestros perciben su trabajo como una oportunidad que tienen
al afirmar: “Nuestras fortalezas son que trabajamos en un verdadero equipo de trabajo,
donde es un desafío, el trabajo mismo”, asimismo, en la descripción del contexto político
y social de la escuela, es evidente que tienen clara la misión y visión de la escuela, que
tratan de llevarse bien, que han aprendido a negociar, a dialogar, a participar, y a tener
una meta común; al margen de sus ideas y predilecciones políticas.
En las entrevistas efectuadas al director, maestros, alumnos y padres de familia,
los hallazgos fueron veraces y oportunos. Tal vez hubo resistencia por parte de los
maestros, de los alumnos e incluso de los padres de familia, cuando no se tenía muy claro
cuál era el propósito de la investigación, lo cual resulta comprensible.
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Los puntos en común encontrados en las diferentes entrevistas, hacia la figura del
director, con los distintos grupos de enfoque, se señalan en la Tabla 7.
Tabla 7
Semblanza en común entre los diferentes grupos de enfoque hacia el director
Grupos
De maestros
-

De alumnos

-

De padres
de familia
-

El director de sí
mismo
-

Puntos de vista
- Hay satisfacción con el trabajo realizado
- Existe un clima laboral de colaboración y compromiso
- El director impulsa a la formación docente continua
El liderazgo ejercido por el director ha trascendido a los docentes
fomentando su propio liderazgo

- La escuela ha cambiado en su imagen por la labor del director
El director es responsable, demuestra estar preparado y ser humanitario
- El director junto con los maestros planea, organiza y vigila que se
cumplan las comisiones incluso de los alumnos
Con los padres de familia, el director tiene comunicación y los alienta a
cumplir con su compromiso
La organización que tiene el director en la escuela nos involucra a todos
- Existe agrado, por los cambios que se manifiestan al interior de la
escuela para beneficio de los alumnos
Hay satisfacción de la manera como se les toma en cuenta, haciéndolos
partícipes de las decisiones y metas proyectadas y ejecutadas
- El director motiva a hacer a cada quien lo que le corresponde,
predicando con el ejemplo
- Gracias a los cambios en la organización del trabajo, se empieza a
fomentar una nueva cultura
El liderazgo ejercido es el de alguien que encabeza un grupo de trabajo
buscando que éste sea compartido
- Asumo el compromiso de sacar adelante a la escuela coordinando
esfuerzos
- La respuesta que se ha recibido de maestros, alumnos y padres de
familia, hacen suponer que se están haciendo las cosas bien.

Como se puede apreciar en la Tabla 7, y después de haber aplicado los
instrumentos de entrevistas a maestros, padres de familia y alumnos de la secundaria
estudiada, se puede percibir el nivel de aceptación que existe en torno a la gestión del
director, el clima laboral efectivo, la satisfacción en el trabajo docente, el liderazgo
compartido, desempeño y actitud proactiva de los alumnos, participación y
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complacencia de los padres de familia, y en general, disposición al trabajo y
compromiso de la comunidad escolar, así como colaboración entre los diferentes grupos
interrelacionándose para cumplir cabalmente con las metas que se han planteado.
En cuanto al director, las responsabilidades se pueden traducir también en las
cualidades más importantes que como director considera tener, ya que refiere, todas ellas
le resultan retadoras y son igualmente importantes, entre éstas están:


Diagnosticar



Planear



Organizar



Ejecutar



Evaluar



Dar seguimiento



Liderar



Diseñar proyectos



Establecer metas y lograrlas



Diseñar estrategias e implementarlas

Alcances y limitaciones
El método de investigación utilizado, se diseñó con el objetivo de examinar opiniones,
cualidades y percepciones de los actores que intervienen en el éxito de la escuela,
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mismos que permitieron detectar fortalezas, dificultades, alcances y limitaciones que se
describen a continuación:

Fortalezas
Primeramente, la Encuesta Nacional de Directores de Éxitos de Escuelas, ver
Anexo 1, dio la pauta para confirmar que el director de la escuela es exitoso porque el
alcance de acuerdo en las aseveraciones enunciadas en el mismo, invariablemente se
señaló como alto o en total acuerdo. Asimismo en la entrevista 1 Anexo 3, se
identificaron argumentos que dan cuenta de un trabajo para el éxito, al interior de la
escuela, donde el director menciona lo siguiente:


Concibo como una gran fortaleza, la formación de los estudiantes, con
dos líneas de desarrollo que son lo deportivo y lo académico.



La manera de hacer frente a los retos de la escuela, es con entusiasmo,
con compromiso, con espíritu de servicio.



Las principales estrategias que se han utilizado para aumentar el nivel de
progreso son: el trabajo por proyectos, el trabajo en equipo, la
capacitación, la formación continua.



Las características esenciales y cualidades de liderazgo y éxito, en la
mejora de la gestión de los alumnos con diferentes antecedentes sociales y
culturales, considero que son la perseverancia, la exigencia, el predicar
con el ejemplo.
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En cuanto a las fortalezas detectadas por los maestros en el Anexo 6, se pueden
mencionar: la identificación y el compromiso con la escuela, la perseverancia para lograr
aprendizajes deseados en los alumnos, la organización que han logrado en colegiado, los
retos que han asumido como parte de su quehacer docente.

Dificultades
En particular se podría señalar como dificultades minúsculas, debido al trabajo
del director, los espacios de las entrevistas con él, continuamente estaban
interrumpidos, las características de la organización de la escuela, que no siempre
permitieron entrevistar a los alumnos, los tiempos destinados para realizar las
entrevistas, y el no contar con el equipo de grabación adecuado, provocó que la
transcripción de las respuestas fuera ardua y complicada.

Alcances
El alcance más significativo de la presente investigación, está encauzado al
cumplimiento del objetivo general ya que consiguió: Analizar las cualidades personales
y competencias profesionales del director de la secundaria a estudiar, que lo pueden
caracterizar como un gestor educativo eficiente en la comunidad escolar, manifestando
los efectos del liderazgo directivo en la transformación del funcionamiento general del
centro escolar, donde al incluir referentes para detectar aspectos de cualidades
personales y profesionales en los instrumentos aplicados, se encontró que realmente el
director, cuenta con el perfil idóneo y las características pertinentes, para mejorar el
desempeño organizacional de la escuela; convirtiéndose en un director exitoso.
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Limitaciones
Algunas limitantes que se tuvieron en cuanto a la aplicación de las entrevistas,
tuvieron que ver por un lado, con un poco de resistencia por parte de los maestros a
explayarse en sus respuestas a las preguntas planteadas; quizá por el temor de contestar
algunas cuestiones que no estaban precisamente relacionadas con ellos, sino que se
referían al director de la escuela, por otro lado, la inhibición de los padres de familia,
seguramente porque fue nuevo para ellos ser entrevistados, y en cuanto a los alumnos,
los tiempos eran muy limitados en cada sesión con cada grupo de enfoque, ello se debió
más que nada a sus tiempos de entrenamientos, y deportes tan diversos que practican.
Las reflexiones que se pueden hacer a la luz de los hallazgos, son que el director
de la escuela ha logrado consolidar un verdadero equipo de trabajo, ya que ha sabido
encauzar las necesidades propias de la escuela, gestionando ante las instancias
pertinentes la solución a sus problemas, motivando con ello, que los maestros hoy se
sientan más comprometidos y estimulados a desarrollar sus competencias docentes. En
consecuencia, los alumnos se han incorporado de manera entusiasta a las acciones
emprendidas por el director y seguidas por los maestros; asimismo, los padres de familia,
al reconocer el liderazgo ejercido por el director de la escuela, se han incorporado al
trabajo colaborativo que les compete como actores importantes de la labor educativa, con
ello demuestran su aceptación a lo que se puede identificar como un liderazgo
compartido.
Que gracias a la gestión del director, la escuela ha ganado prestigio en el
contexto en el se encuentra, que los cambios en los esquemas de administración,
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desempeño docente y trabajo organizacional, así como las características propias de la
institución como formadora de talentos deportivos, la distingue de las demás
instituciones, y al maestro investigado, se le reconoce como un director exitoso.

Sugerencias para estudios futuros

Como lo menciona el mismo director de la escuela investigada, en el Anexo 3.
Los directores exitosos deberán ser personas que trasciendan en el logro de los
propósitos de una institución y con su equipo de trabajo, capaces de liderarlos,
profesionistas que atiendan a las demandas de la educación en México y en particular
del Estado de Querétaro, directivos líderes que sepan delegar responsabilidades en su
equipo de trabajo, pero que también encausen el rumbo cuando sus integrantes no logren
una ruta de desarrollo. Líderes que muestren con el ejemplo valores, principios,
propósitos, metas. Un director líder, que logre que sus maestros sean líderes también,
en cada una de las actividades que desarrollen, un líder capaz de compartir el éxito de
los proyectos, de evaluar, retroalimentar, reorientar los proyectos hacia el logro de los
propósitos de la institución.
Por todo lo anterior, resulta pertinente dar seguimiento al Proyecto Internacional
de Directores de Éxitos de Escuelas, y verificar el rumbo que tome en el futuro la
institución investigada, ya que el éxito de un director determinado, necesariamente debe
trascender al éxito de la institución en la que éste labore, y el Proyecto generado en la
escuela, deberá ser un proyecto de vida, que idealmente debiera tener continuidad; al
margen de quienes permanezcan laborando en la institución.
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Conclusión

La presente investigación, llevada a cabo en el nivel de secundaria, ha permitido
con toda satisfacción comprobar el éxito de un director, considerando las características
profesionales que conforman su perfil, el tipo de liderazgo que ejerce al interior y exterior
de la escuela, el aprendizaje organizacional que ha logrado en el colectivo docente como
un proceso de mejora en la gestión institucional que realiza.
Las respuestas que los entrevistados dieron, coinciden en la argumentación y
reconocimiento a la labor del director, a los cambios positivos observados en la escuela,
y generados a raíz de la llegada del director a la misma, quien ha ejercido una labor de
convencimiento a trabajar en equipo a través del diálogo y el ejemplo dado.
La misión y visión de la institución como tal, que se ha construido, da cuenta de
los objetivos y metas que se tienen en común entre la comunidad educativa, donde cada
uno de los integrantes, tiene un papel fundamental de desarrollo y aprendizaje que los
perfila como una institución exitosa.
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Anexo 1
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Anexo 2
Encuesta Nacional del Proyecto Internacional de Directores de Éxitos
de Escuelas

A
1

2

Información de la Escuela
Tipo de Escuela

Ubicación

Pública
Privada
Otro
Urbana
Suburbana
Rural

3

Código postal

76158

4

Número de Estudiantes

210

5

Tipo de Escuela (Marca solamente UNA)

X1
2
3

X

1
2
3

Guardería
Preescolar
Primaria
x

Secundaria
Otra

6

Número de personal docente

15

7

Número de personal no docente

5

8

Número de idiomas representados en la escuela

1

 
99


9

% de estudiantes con un idioma diferente al español

10

% de comidas gratis en la escuela

B
1

0

100%

Información del Director
Género

2

Edad

3

Experiencia en educación

Hombre
Mujer

1

x 2

54

Licenciatura
Maestría
Doctorado

x
x
x

1
2
3


4

Capacitación en liderazgo en educación y
administración en capacitación

Certificado Diploma
Licenciatura
Postgrado / Diploma
Maestría
Doctorado
Otro (Por favor especifique)

5

Total de años como Director

11

6

Total de años como maestro

30

7

Número de años en la escuela actual

1

8

Número de años en el puesto actual

11

9

Número de escuelas anteriores como Director

10

Después del título de maestro, ¿ha trabajado fuera
del sistema educativo?

1
2
3

x

4
5
6

1

11

Si la respuesta fue sí a la pregunta 10, ¿Cuantos años?

12

Posiciones líderes antes de llegar a ser Director

Sí
No

Maestro Líder
Asistente de Director

1
x

2


1
2

100

Director de facultad
Jefe de Departamento
Otro (Por favor especifique)

3
4

x

5

(Secretario Académico)

C
1

Trabajo del Director
¿Cuántas horas trabajas en una semana típica de 7 días?

45

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.

0

12

3. Administración (seguimiento).

20

0

4. Caminando alrededor de la escuela.

0

0

5. Trabajando con estudiantes.

4

8

6. Trabajando con maestros.

4

0

7. Trabajando con personal no docente.

4

0

8. Trabajando con líderes de equipo.

4

4

9. Trabajando con padres de familia.

5

5

10. Trabajando con el Consejo de 0

0

Administración.
11. Trabajando con grupos externos.

0

0

12. Conferencias, cursos, actividades de 0

4

aprendizaje.
13. Para usted mismo.

4

8

14. Otro (por favor especifique).

0

0

15. TOTAL DE HORAS

45

41
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¿Cuántas horas, en promedio, utiliza en la escuela relacionada al trabajo?
Categoría

En

tiempo

de En tiempo fuera de

Escuela (Horas)
16. Más de cinco tardes entre semana 0

Escuela (Horas)
0

(Total).
17. Cada fin de semana (Total).

D

1

0

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.
Grado de acuerdo
un

De Acuerdo

Aseveraciones

circula

Total Desacuerdo

(Por favor
número)

1. Cuando aprendo, pienso en ¿Cuándo? ¿Dónde? y ¿Cómo
usar esos nuevos conocimientos y habilidades?

1

2

3

4

x

1

2

3

4

x

1

2

3

4

x

1

2

3

X

5

1

2

3

X

5

1

2

3

4

x

2. En mi trabajo aplico nuevos enfoques, conocimientos y
habilidades que he aprendido.
3. Activamente fomento aplicar en mi escuela nuevas ideas que
he adquirido y comunicado.
4. El personal docente espera hacer cambios en base en mi
trabajo sobre nuevos enfoques, conocimientos y habilidades.
5. Mis empleados esperan cambios en mi trabajo basados en
nuevos enfoques, conocimientos, y habilidades.
6. Tomo el tiempo requerido para buscar profundamente
nuevos conocimientos y habilidades.
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7. Me doy a mi mismo el tiempo necesario en aplicar lo que he
aprendido.

1

2

3

4

x

1

2

3

X

5

8. Experimento apoyo de los empleados cuando hago cambios
en mi trabajo basado en nuevos conocimientos y habilidades.

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.
¿Con
frecuencia
utiliza

qué
lo

?(Por favor
número)

circule

9. Leyendo revistas profesionales.

1

2

3

X

5

/ 1

2

3

X

5

11. Entrenador / Mentor / Amigo (s) dentro de su escuela.

1

2

3

X

5

12. Otras personas (por ejemplo, familia, amigos).

1

2

3

X

5

13. La experiencia adquirida en las escuelas.

1

2

3

4

x

14. Formando parte de asociaciones profesionales.

1

2

3

X

5

15. Educación Formal - por ejemplo, estudio de postgrado.

1

2

3

4

x

16. Asistiendo a conferencias.

1

2

3

4

x

17. Auto reflexión.

1

2

3

X

5

18. Consulta a la escuela base.

1

2

3

X

5

19. Lectura teoría educacional / Investigación.

1

2

3

X

5

20. Actividades de desarrollo profesional (es decir, talleres).

1

2

3

4

5

21. Las reuniones con colegas en el distrito escolar (diálogos, 1

2

3

4

x

2

3

X

5

10.

Realizando

Investigación

(Investigación-Acción)

un

Siempre

Nunca

Fuentes de aprendizaje

Evaluación.

discusiones, observaciones).
22. Las reuniones con el superintendente / asesores de la 1
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escuela.
23. En red con otros.

1

2

3

X

5

24. Otros (Por favor, especifique).

1

2

3

4

5

E

Características de liderazgo

Las categorías a continuación han sido identificadas como característica de los directores.
Por favor, indique en primer lugar la medida en que usted está de acuerdo en que éstas
son importantes y en segundo lugar la medida en que le demuestran su importancia cada
una de las características de su propia práctica.

(Por favor
número)

Nunca

No es importante

Características

circule

un

Siempre

Práctica

(Por favor circule un
número)
Altamente importante

Importancia

1. Estar atento.

1

2

3

4

X

1

2

3

4

X

2. Uso ético del poder.

1

2

3

X

5

1

2

3

X

5

3. Trabajar persistentemente por el 1

2

3

4

X

1

2

3

4

X

2

3

4

X

1

2

3

4

X

1

2

3

4

X

1

2

3

4

X

6. Mostrar respeto a todo el personal 1

2

3

4

X

1

2

3

4

X

1

2

3

4

5

1

2

3

X

5

8. Trata a los profesores como 1

2

3

X

5

1

2

3

4

X

2

3

4

X

1

2

3

4

X

2

3

4

X

1

2

3

4

X

rendimiento académico.
4. Pasión por el bienestar y el éxito 1

de todo el personal y los alumnos.
5. Siempre optimista por las mejoras.

y a los alumnos.
7. Ser auto-reflexivo.

profesionales.
9. Dar un sentido de propósito 1

general.
10.

Valiente

en

todas

las 1

circunstancias.
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11. Iniciar nuevos proyectos.

1

2

3

4

X

1

2

3

4

X

12. Plan estratégico para el futuro.

1

2

3

4

X

1

2

3

4

X

13. Facilitar la comunicación eficaz 1

2

3

4

X

1

2

3

4

X

2

3

4

X

1

2

3

4

X

2

3

X

5

1

2

3

X

5

1

2

3

4

5

1

2

3

X

5

17. Promocionar la escuela en la 1

2

3

4

5

1

2

3

4

X

1

2

3

4

5

1

2

3

4

X

19. Crear un clima de confianza 1

2

3

4

5

1

2

3

4

X

en grupos pequeños.
14. Facilitar la comunicación eficaz 1

en grupos grandes.
15. Alentar al personal a evaluar, 1
perfeccionar y mejorar su práctica,
según sea necesario.
16. Distribución del liderazgo.

comunidad local.
18. Celebrar los éxitos de la escuela.

dentro de la comunidad local.

Importancia

(Por
favor
número)

circule

un

3

4

X

1

2

3

4

X

2

3

X

5

1

2

3

X

5

2

3

4

X

1

2

3

4

X

2

3

X

5

1

2

3

X

5

Siempre

Nunca

20. Mantener altas expectativas para 1

un

2

No Importante

Características

Practica

circule

Muy Importante

(Por
favor
número)

los demás.
21. Actuar como el modelo a seguir 1
en el aprendizaje.
22. Ofrecer ideas acerca de nuevas y 1
diferentes maneras de hacer las
cosas.
23.

Promover

los

principios 1

democráticos.
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24. Manejar las tensiones entre los 1

2

3

4

X

1

2

3

4

X

2

3

X

5

1

2

3

X

5

2

3

4

X

1

2

3

4

X

2

3

4

X

1

2

3

4

X

2

3

X

5

1

2

3

X

5

2

3

X

5

1

2

3

X

5

2

3

4

X

1

2

3

4

X

2

3

4

X

1

2

3

4

X

2

3

X

5

1

2

3

X

5

individuos y los grupos.
25. Ser un eficaz facilitador de 1
discusiones educativas.
26. Tener buenas relaciones con las 1
Autoridades Educativas.
27. Intervenir activamente en la 1
promoción

del

aprendizaje

de

profesores.
28. Supervisar los estándares de 1
enseñanza,

aprendizaje

y

comportamiento en toda la escuela.
29.

valores 1

Asegurar

que

los

fundamentales

sean

regularmente

articulados y comunicados en toda la
escuela.
30. Trabajar en pro del consenso en 1
el establecimiento de prioridades
para las metas de la escuela.
31. Voluntad para cambiar a la luz 1
de los nuevos conocimientos.
32. Creer que usted puede hacer la 1
diferencia.
33. Estar orgulloso de la escuela.

1

2

3

4

X

1

2

3

4

X

34. Justo.

1

2

3

X

5

1

2

3

X

5

35. Optimista.

1

2

3

4

X

1

2

3

4

X

36. Determinado.

1

2

3

4

X

1

2

3

4

X

37. Comprometido.

1

2

3

4

X

1

2

3

4

X

38. Genuino.

1

2

3

4

X

1

2

3

4

X

39. Realista.

1

2

3

4

X

1

2

3

4

X

40. Ético.

1

2

3

4

X

1

2

3

4

X
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41. Persistente.

1

2

3

4

X

1

2

3

4

X

42. Apasionado.

1

2

3

4

X

1

2

3

4

X

43. Honesto.

1

2

3

4

X

1

2

3

4

X

44. Valiente.

1

2

3

X

5

1

2

3

X

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.
Grado
de Uso discrecional
del juicio
Autoridad
circule

un

1 2 3

4

X

1

2

3

X

5

1 2 3

4

X

1

2

3

4

X

1 2 3

4

X

1

2

3

4

X

1 2 3

4

X

1

2

3

4

X

5. Gestión de la enseñanza en el aula. 1 2 3

X

5

1

2

3

X

5

6. Asignación de recursos y uso.

1 2 3

4

X

1

2

3

4

X

7. Gestión de personal.

1 2 3

4

X

1

2

3

4

X

1 2 3

X

5

1

2

3

X

5

1 2 3

4

X

1

2

3

4

X

1 2 3

X

5

1

2

3

X

5

1. Estructuras para la organización
de la enseñanza en toda la escuela.
2. Estructuras para la organización
de aprendizaje a través de la escuela.
3. El establecimiento de cultura para
la enseñanza a través de la escuela.
4. El establecimiento de cultura para
el aprendizaje a través de la escuela.

8. Seguimiento y evaluación de la
enseñanza y el aprendizaje.
9. Planeación y estructura en general.
10. La organización de la instrucción
y la enseñanza en general.

Siempre

Nunca

(Por favor
número)

Altamente

Dominio

No autónomo

(Por favor circule un
número)
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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).
Tu Escuela …
Actual nivel
progreso de
o escuela
circule

(Por favor
número)

circule

un

3

4

X

1. Alfabetizados.

1

2

3

4

X

1

2

3

4

X

1

2

3

4

X

2. Analíticos.

1

2

X

4

5

1

2

X

4

5

1

2

3

4

X

1

2

3

X

5

1

2

3

X

5

1

2

3

4

X

1

2

3

X

5

1

2

X

4

5

1

2

3

4

X

1

2

X

4

5

1

2

X

4

5

1

2

3

4

X

3.Tecnológicamente
competentes.
4. Alto rendimiento
en su trabajo.
5.
Comunicación
efectiva en forma
escrita, hablada.
6. Auto-dirigidos.

1

2

X

4

5

1

2

X

4

5

1

2

3

4

X

1

2

X

4

5

1

2

X

4

5

1

2

3

4

X

1

2

3

X

5

1

2

3

X

5

1

2

3

4

X

1

2

3

X

5

1

2

3

X

5

1

X

3

4

5

7.
Pensadores
reflexivos
e
investigadores.
8.
Ciudadanos
responsables
y
democráticos.
9. En un ambiente
sano,
físico
y
psicológico.
10. Guiado por los
valores religiosos.

1

X

3

4

5

1

X

3

4

5

Alto

Alto

2

Bajo

1

Bajo

Nada

(Por favor
número)

de Mejora de la
la escuela durante
los últimos 5
un años

Alto

¿Qué
tan Áreas:
importante
es Estudiantes
para la escuela quienes
son
(Por favor circule un tienen
número)
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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).

(Por favor circula un
numero)

la

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

3

4

X

(Por favor circula un
numero)

Hay
grandes
expectativas de logro
para los estudiantes.
2. Los estudiantes están
X 4 5 facultados para participar
en la toma de decisiones
sobre la dirección de la
escuela.
3. El entorno escolar es
3 4 X física y psicológicamente
seguro.
3 X 5 4. El personal se siente
atendido.
3 X 5 5. El personal se siente
valorado.
6. Existe colaboración
3 X 5 entre el personal para
mejorar los resultados de
los estudiantes.
3 X 5 7.
El
personal
es
respetuoso
de
las
opiniones de los demás.
El personal está
8.
3 X 5 facultado para participar
1.

Bajo

2

(Por favor circula un
numero)

Alto

1

Grado
de
mejoramiento en los
últimos años

Bajo

de

Alto

Bajo

Capacidades
Escuela

Grado al cual Yo
como
Director
contribuyo a

1 2 3

4

X

1

2

3 4

X

1 2 X

4

5

1

2

3 X

5

1 2 3

4

X

1

2

3 4

X

1 2 3

X

5

1

2

3 X

5

1 2 3

X

5

1

2

3 X

5

1 2 3

X

5

1

2

3 X

5

1 2 3

X

5

1

2

3 X

5

1 2 3

X

5

1

2

3 X

5

Alto

Grado evidente en
la escuela
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4

X

1

2

3

X

5

1

2

3

4

X

1

2

3

4

X

1

2

3

4

X

1

2

3

4

X

Grado evidente en
la escuela

3

X

5

X

1

2

3 X

5

1 2 3

X

5

1

2

3 4

X

1 2 3

4

X

1

2

3 4

X

1 2 3

4

X

1

2

3 4

X

1 2 3

4

X

1

2

3 4

X

1 2 3

4

X

1

2

3 4

X

de

la

(Por favor
numero)

circula

Bajo

Alto

Bajo

Capacidades
Escuela

2

4

Alcance al cual Yo
como
Director
contribuyo a

(Por favor circula un
numero)

1

1 2 3

15. Los
valores
y
conocimiento del personal 1
son centrados en relación
a
la
enseñanza,
aprendizaje
y
comportamientos.

2

3

X

un

Grado de mejora
en los últimos años
(Por favor circula un
numero)

5

1 2

Alto

3

Bajo

2

Alto

1

en la toma de decisiones
sobre la dirección de la
escuela.
9. Continuo programa de
desarrollo
profesional
para todo el personal.
10. El programa de
desarrollo profesional es
relevante
a
las
necesidades de todo el
personal.
11.
Se
proporciona
retroalimentación
concreta al personal en
relación a enseñanza y
comportamiento.
12. Se expresan altas
expectativas al personal
en relación con la
enseñanza, el aprendizaje
y el comportamiento.
13. La estructura de la
escuela
apoya
la
iniciativa
de
los
profesores y el cambio en
beneficio de los alumnos.
14. La escuela valora y
apoya las iniciativas de
los profesores y el
cambio en beneficio de
los alumnos.

3 X

5

110

1

2

3

X

5

1

2

3

X

5

1

2

3

X

5

1

2

3

X

5

1

2

3

4

X

1

2

3

X

5

1

2

3

4

X

1

2

3

4

X

1

2

3

4

X

1

2

3

X

5

1

2

3

X

5

1

2

3

4

X

1

2

3

X

5

Hay un continuo
diálogo profesional entre
profesores.
17. El liderazgo se
distribuye entre un gran
número de personas.
18. La toma de decisiones
se caracteriza por las
prácticas de colaboración.
19. Hay un clima de
confianza.
20. Hay un seguimiento
regular de lo que pasa
fuera de la escuela.
21. Hay en la reflexión
crítica y el análisis de la
práctica escolar, ideas,
problemas y políticas.
22. La escuela gana
recursos
adicionales
procedentes de fuera de la
escuela.
23. Hay un compromiso
coherente y sentido de
dirección.
24. La escuela comparte
activamente información
con los padres y la
comunidad.
25. La visión de la escuela
se articula, discute y
comunica con claridad a
todos los miembros de la
escuela.
26. La visión de la
Escuela
se
articula,
discute y comunica con
claridad a todos en la
comunidad externa.
27. Los resultados de la
escuela son comunicados
con claridad al personal.
28. Los resultados de la
Escuela se comunican
claramente
a
otros
beneficiarios.
16.

1

2

3

X

5

1 2

3 X

5

1

2

3

X

5

1 2

3 X

5

1

2

3

X

5

1 2

3 X

5

1

2

3

X

5

1 2

3 X

5

1

2

3

4

X

1 2

3 4

X

1

2

3

X

5

1 2

3 X

5

1

2

3

4

X

1 2

3 4

X

1

2

3

4

X

1 2

3 4

X

1

2

3

4

X

1 2

3 4

X

1

2

3

X

5

1 2

3 X

5

1

2

3

X

5

1 2

3 X

5

1

2

3

4

X

1 2

3 4

X

1

2

3

X

5

1 2

3 X

5
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I

Responsabilidades

Nos gustaría saber a cerca de los sistemas de evaluación y responsabilidad. Sírvase
indicar si las siguientes funciones son de alta o baja importancia en su escuela.
Importancia
(Por favor
número)

circula

1. Sistemas Formales de seguimiento y evaluación de la enseñanza.

1

2

3

X

5

2. Las evaluaciones de la enseñanza se utilizan para la mejora y el 1
cambio.
3. Acceso del público a las evaluaciones de la enseñanza.
1

2

3

4

X

2

3

4

X

4. Sistemas formales para la participación de los estudiantes en la
evaluación de la enseñanza y el aprendizaje.
5. Cultura de la participación de los estudiantes en la evaluación de la
enseñanza y el aprendizaje.
6. La cultura escolar apoya la planificación sistemática, y el proceso
de evaluación de enseñanza y aprendizaje.
7. La evaluación es un proceso crítico / reflexivo.

1

2

3

X

5

1

2

3

X

5

1

2

3

X

5

1

2

3

X

5

8. La evaluación cumple con los requerimientos externos.

1

2

3

X

5

9. La evaluación es informada a través de la evidencia.

1

2

3

4

X

un

Alto

Bajo

Características

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.
Valoración
(Por favor
número)

circula

10. La medida en que ustedes son responsables ante las partes 1

un

Alta

Baja

Características

2

3

4

X

2

3

4

X

2

3

4

X

2

3

4

X

beneficiarias.
11. La rendición de cuentas para la aplicación de las políticas 1
formuladas por las autoridades escolares (regional / nacional / local).
12. La rendición de cuentas a las autoridades escolares para la 1
vigilancia de los resultados de la escuela.
13. La rendición de cuentas a las autoridades escolares para el nivel 1
de rendimiento de los alumnos.
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14. La rendición de cuentas para garantizar la enseñanza de las 1

2

3

4

X

2

3

X

5

2

3

4

X

normas se cumplan.
15. La rendición de cuentas por ser éticamente responsable a las 1
necesidades de los estudiantes estándares de valores democráticos.
16. La rendición de cuentas para que participen los padres y la

1

comunidad local en la escuela.

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.
Frecuencia
un

Siempre

circula

Nunca

Aseveraciones

(Por favor
numero)

1. Experimento tensiones entre la lealtad a mis superiores y la 1

2

3

4

X

2

3

4

X

2

X

4

5

2

3

4

5

necesidad de tomar parte en el discurso público acerca de la
escolarización.
2. Experimento tensiones entre mi lealtad a las expectativas de mis 1
superiores y las prioridades formuladas en la escuela.
3. La presión para ser fiel a mis superiores limita mi derecho a 1
participar críticamente en el discurso público acerca de la
escolarización.
4. Experimento dilemas éticos que me han hecho considerar la X
dimisión de mi trabajo como líder escolar.
5. Me resulta difícil determinar lo que constituye el éxito.

X

2

3

4

5

6. Experimento tensiones en seleccionar entre valores que compitan.

X

2

3

4

5

7. Experimenta tensiones entre soluciones ad hoc de problemas y X

2

3

4

5

1

2

3

X

5

9. Experimenta tensiones entre tomar decisiones por mi cuenta y X

2

3

4

5

planeación estratégica.
8. Experimenta tensiones entre la necesidad de estar presente en la
escuela y la necesidad de participar fuera de la escuela.

tomar decisiones atreves de procesos participativos.
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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.
Alcance del Acuerdo

Aseveraciones

Total
Desacuerdo

Totalmente de
Acuerdo

(Por favor circula un numero)

1. Promover activamente la justicia social en la comunidad escolar.

1

2

3

4

X

2. Es vital que los padres tengan el derecho a elegir una escuela 1

2

3

4

X

2

3

4

X

para sus hijos.
3. Consideramos que cada estudiante puede tener éxito, 1
independientemente de sus antecedentes y circunstancias.
4. Mantener altas expectativas para los estudiantes.

1

2

3

4

X

5. Mantener altas expectativas para el personal.

1

2

3

4

X

6. Creer como líder, que puede hacer una diferencia.

1

2

3

4

X

7. Estimular al personal a pensar en lo que están haciendo para los 1

2

3

4

X

2

3

4

X

2

3

4

X

2

3

4

X

2

3

4

X

2

3

4

5

estudiantes.
8. Consideramos crucial el trato con respeto a todos los miembros 1
de la comunidad escolar.
9. Consideramos que es importante que los estudiantes sean 1
involucrados formalmente en procesos importantes de toma de
decisiones de la escuela.
10. El bienestar de los estudiantes en la escuela es muy importante 1
para mí.
11. Creer que los estudiantes están involucrados formalmente en la 1
toma de decisiones de las clases.
12. El Director toma decisiones guiado por valores religiosos y X
morales.
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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.
Importancia
(Por favor
numero)

circula

un

La medida
refleja
en
práctica

se
la

Alto

Muy importante

Importante

Bajo

(Por favor circula un
numero))

Aseveraciones

1. Los estudiantes muestran en diferentes formas
1

2

3

X

5

1

2

3

X 5

1

2

3

4

X

1

2

3

4 X

1

2

3

X

5

1

2

3

X 5

1

X

3

4

5

1

X

3

4 5

1

2

3

X

5

1

2

3

X 5

6. Los estudiantes han aumentado su auto- 1

2

3

X

5

1

2

3

X 5

1

2

3

X

5

1

2

3

X 5

8. Los estudiantes han desarrollado confianza en sí 1

2

3

4

X

1

2

3

4 X

que se han adaptado los valores democráticos, por
ejemplo, en los debates y en los diferentes procesos
de toma de decisiones.
2. Los estudiantes deben comprender la importancia
de poder, querer y tener influencia.
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.
4. Cuando los conflictos ocurren los estudiantes
saben cómo resolverlos mediante la negociación.
5 Los estudiantes no aceptan la discriminación.

conocimiento.
7. Los estudiantes se atreven a intentar cosas nuevas
y muestran satisfacción en superar dificultades.

mismos.
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9. Los estudiantes pueden trabajar por sí mismos y 1

2

3

X

5

1

2

3

X 5

1

2

3

X

5

1

2

3

X 5

1

2

3

X

5

1

2

3

X 5

1

2

3

X

5

1

2

3

X 5

13. Los estudiantes entienden que la intimidación a 1

2

X

4

5

1

2

X

4 5

como grupo.
10. Los estudiantes son responsables de decisiones
relacionadas con su aprendizaje y opciones futuras.
11. Los estudiantes tienen un enfoque crítico que
promueve muchas discusiones e intercambios de
ideas.
12. Los estudiantes usan muchas formas diferentes
de expresarse.

otros es un comportamiento totalmente inaceptable.

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. Infraestructura física

2. Equipamiento tecnológico

3. Capacitación

2.
¿Cuáles son los 3 más importantes cambios que le gustaría ver a tu escuela en los
próximos cinco años?
1. Cambio de esquemas mentales de la comunidad escolar.

2. Altos niveles de capacitación.

3. Trabajo colaborativo.
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3.
¿Qué condiciones conoce acerca de su escuela de las que ustedes no habla, pero
que si usted pudiera hacerlas lo haría para el mejoramiento de la escuela?
1. Esquemas de liderazgo
2. Actitud de cambio

3. Nivel de compromiso

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

Alto

Baja

(Por favor circule un número)

No
se

1. Ambiente de apoyo en su casa.
1

2

3

X

5

0

1

2

3

X

5

0

1

2

3

4

X

0

1

X

3

4

5

0

1

2

3

X

5

0

2. Grado de desventaja socio-económico de los
estudiantes.
3. % De asistencia del estudiante a clases.

4. Los resultados de los exámenes y evaluaciones
toman en cuenta el contexto del estudiante.
5. Reputación de la escuela en la comunidad.

O

Una mayor participación con el Proyecto

Esta investigación es parte de un programa continuo de investigación.
Puede haber oportunidades para proseguir el diálogo con respecto a esta encuesta.
Sírvase indicar si estaría dispuesto a ser entrevistado si así lo solicitan.
Si
X1
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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:
Mtro. Agustín Trejo Martínez
Escuela Secundaria General de Talentos Deportivos
Rio Támesis s/n. Col. Villas del Parque; Querétaro, Qro
Tel/Fax. (442) 2 46 60 86
sec.talentos_deportivos@hotmail.com
atrejom56@msn.com
A00962704@itesm.mx
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Anexo 3
Entrevista 1 individual al director

Agenda de la entrevista al director
Director Entrevista 1 (previo a o durante la primera visita)
Biografía del Director
Experiencia previa, experiencia en la escuela actual, rol en la escuela
¿Cuándo llegó a esta escuela?
Hace un año
¿Cuál puesto se le asignó?
Director
¿Por cuánto tiempo ha sido el director en esta escuela?
Un año
Describa su trayectoria profesional hasta la fecha.
Estudió la Normal Básica de Educación Física, la Licenciatura en Educación Media
Especialidad en Ciencias Sociales. Maestría en Ciencias de la Educación. Doctorado en
Ciencias de la Educación. Maestría en Administración de Instituciones Educativas
(MAD) Universidad Virtual del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey. De 2002 a 2010, fungió como Director de la Escuela Secundaria General
“Villa Bernal” y de 2010 a la fecha, como director de la Secundaria General de Talentos
Deportivos.
(Ver siguientes preguntas: narrativa del perfil).
Describa la forma en que se da el control político y social en su escuela.
No se ejerce ningún control político ni social, la función desempeñada como director, es
meramente del ejercicio de un trabajo administrativo y de liderazgo académico.
Percepciones de la Escuela
Identificar los aspectos/características clave de la escuela (fortalezas y retos; pedir
ejemplos)
Concibo como una gran fortaleza, la formación de los estudiantes, con dos líneas de
desarrollo que son lo deportivo y lo académico , donde también se tienen que reconocer
119

como debilidades, una desarticulación entre lo deportivo y lo académico, entre los planes
y programas de estudio, la planta docente y los entrenadores, otro tipo de debilidades
serían, la falta de equipamiento tecnológico y de infraestructura física, la falta de
capacitación de los docentes, y la falta de proyectos académicos en las distintas
academias.
¿Cómo se puede describir:
La población de alumnos? (necesidades, el comportamiento de los alumnos,
fortalezas y retos).
Son estudiantes y atletas de tiempo completo, que se les fomenta una disciplina a través
del deporte, que rinden académicamente, que tienen todo el apoyo de los papás, donde el
reto es lograr que sean talentos deportivos y académicos.
Las familias de sus alumnos? (fortalezas y retos).
En su mayoría los papás son profesionistas, deportistas, por ello mismo les han inculcado
a sus hijos una disciplina deportiva desde niños, y su reto pues es hacer de sus hijos unos
talentos deportivos de alto rendimiento.
El compromiso de los padres en la escuela?
Sí apoyan, están al pendiente de sus hijos y de las necesidades que tienen en la escuela.
La comunidad a partir de la cual provienen los alumnos? (fortalezas y retos).
Es muy diversa la comunidad de donde provienen, sin embargo si existen fortalezas en
cuanto a que, por las características de nuestros alumnos, todos deben poseer algún
talento deportivo y en casa les fomentan la disciplina para desarrollarlo, creo que el reto
de todas las familias, es que sus hijos sean los mejores.
Descripción general de la escuela:
¿Cómo es la escuela y cómo la percibe en el día a día? (ethos de la escuela).
La escuela es una institución, que poco a poco se va perfilando como pionera en formar a
grandes talentos deportivos, y que con el día a día, deseamos que nuestros alumnos sean
también talentos académicos.
¿Cómo describiría la cultura escolar?
Actualmente se empiezan a notar los cambios, al principio de mi gestión, creo que si
hubo mucha resistencia tanto por alumnos como docentes en respetar el reglamento
escolar, en tener metas comunes, sin embargo gracias a los cambios en la organización
del trabajo se empieza a fomentar una nueva cultura.
¿Es una escuela segura? ¿Por qué (no)?
Por las características de la escuela, se describiría como una escuela segura, ya que el
entorno de la misma, es el área deportiva del Parque Querétaro 2000, y no se tiene
contacto directo con el contexto que la rodea.
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¿Es una escuela saludable? ¿Por qué (no)?
Desde el momento en que nuestra población de estudiantes son deportistas de alto
rendimiento, la escuela se puede considerar como saludable, además por las
características de la escuela, los alumnos toman algunos de sus alimentos en las
instalaciones, mismos que se preparan con las normas más estrictas de higiene y
nutrición.
¿Es un lugar agradable para los alumnos y profesores? ¿Por qué (no)?
Es percibido como un lugar agradable tanto para los docentes como para los alumnos
porque cuenta con varias áreas verdes, además la construcción del arco-techo le ha dado
una nueva imagen a la escuela.
¿Cómo se siente acerca de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje y los
resultados académicos?
En el equipo de trabajo se nos otorgaron responsabilidades, esa ha sido una gran
oportunidad de demostrar nuestras áreas de oportunidad y las hemos capitalizado, además
con ello considero que desarrollamos nuestras competencias docentes y ejercemos un
liderazgo efectivo en lo que nos corresponde. Todo esto ha sido un aprendizaje que nos
ha dado las herramientas para enseñar a nuestros alumnos, y qué mejor que hacerlo con el
ejemplo.
¿Cómo se puede describir:
El personal docente? (fortalezas y retos, prestando especial atención a la
permanencia de maestros).
Creo que nuestras fortalezas son el compromiso de trabajo que hemos asumido con metas
comunes, y si, considero muy importante que los maestros tengan un sentido de
pertenencia y compromiso al permanecer por un tiempo determinado en la escuela, ya
que el desafío es ofrecer una educación formativa y educativa de la más alta calidad, que
atienda y busque la formación integral de los estudiantes incluyendo el aspecto artístico.
El liderazgo de equipo? (fortalezas y retos).
El liderazgo que ejerzo lo considero como de alguien que encabeza un equipo de trabajo,
que busca que todos sean líderes de sus propios espacios y responsabilidades, y lo que a
mí me corresponde, sobre todo en la toma de decisiones, lo catalogo como la
coordinación de esfuerzos, es decir, un liderazgo compartido.
Los puntos fuertes de su escuela?
El trabajo del día a día, tratando siempre de hacer las cosas de la mejor manera.
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Los desafíos de su escuela?
Ya de por sí es desafiante y es un verdadero gusto realizarlo tal cuál como se presente,
aun a pesar del poco respaldo de las autoridades, y con los compañeros se está en pos de
la integración de un equipo, donde el apoyo de unos a otros los ha hecho sacar adelante
su trabajo y responsabilidad donde las prácticas exitosas han sido el trabajo cotidiano, el
logro de metas, la implementación de un trabajo a base de proyectos donde un alto
porcentaje del profesorado muestra buena disposición, responsabilidad y entrega.
¿Ha tenido cada vez más dificultad o más facilidad en la gestión de la escuela
durante los últimos cinco años? (ejemplos).
A medida que pasa el tiempo, la gestión se hace con una mayor facilidad, a veces con
resultados positivos y en otros momentos con menores resultados.

¿Le gustaría permanecer en esta escuela? ¿Por qué? ¿Por qué no?
Sí, si me gustaría permanecer en ella.
¿Prefiere estar trabajando en circunstancias menos desafiantes? ¿Por qué?
No. Preferiría estar trabajando donde ahora estoy.
¿Cómo hace frente a los desafíos en esta escuela?
Con determinación, con exigencia primero conmigo mismo, con un compromiso bien
definido.
¿Qué tipo de apoyo ha tenido para hacer frente a los desafíos?
De las autoridades muy poco, del equipo de trabajo ahí vamos, con los padres de familia
también.
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).
Nos estamos consolidando como un equipo de trabajo, tenemos metas comunes y
tratamos en lo posible de no descuidar el rumbo.
En su opinión, ¿qué representa el éxito en esta escuela? ("¿Lo que hace esta escuela
exitosa?” - Preguntas abiertas, para comprobar:
Como ya lo mencioné anteriormente, el éxito es el trabajo del día a día para ir
construyendo la meta.
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La calidad del Profesorado (¿Qué? Evidencia / ejemplos concretos?).
Estamos tratando de que nuestras debilidades se conviertan en áreas de oportunidad y hay
la disposición.
Estructura de la toma de decisiones (por ejemplo, distribuida / compartida /
liderazgo disperso).
Liderazgo compartido.
Calidad de los servicios para alumnos de la escuela (¿Qué? Evidencia / ejemplos
concretos?).
Las instalaciones deportivas son muy modernas, pero en la infraestructura física de la
escuela como tal, aun hacen falta muchas cosas como: aulas de medios, laboratorio
virtual, salón de usos múltiples, biblioteca etc.
Calidad del equipo de líderes en la escuela (¿Qué? Prueba / ejemplos concretos?).
El que en gran medida, ha asumido la responsabilidad que tienen
Calidad de la relación escuela-familia (¿Qué? Prueba / ejemplos concretos?).
Existen buenas relaciones
Calidad de la relación escuela-comunidad - con: (i) la salud y servicios humanos y
(ii) local (de educación) las autoridades y de querer formular políticas en particular
(¿Qué? Evidencia / ejemplos concretos?).
No tenemos mucho contacto con la comunidad circundante puesto que la escuela se ubica
dentro del Parque Querétaro 200.
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:
¿Cuál ha sido su contribución al éxito de la escuela? ¿Cómo lo sabe?
Mi vocación, mi propia naturaleza y espíritu de servicio, no lo sé pero espero ver
resultados muy pronto.
¿Cómo se ha actuado para lograr el éxito? (Evidencia/ejemplos concretos).
Asumiendo el compromiso de sacar adelante a la escuela.
¿Cómo sabe que usted está haciendo un buen trabajo?
Trato siempre de hacer un buen trabajo, supongo que por la respuesta que me han dado
mis compañeros y los alumnos.
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¿Cuál ha sido su éxito más importante en esta escuela durante los últimos años?
¿Por qué? ¿Cómo logro usted este éxito? ¿Qué evidencia (ejemplos) tiene? ¿Qué
aprendió de esa experiencia?
Creo que ha sido el consolidar un equipo de trabajo con un liderazgo compartido.
¿Cómo ha reaccionado y ha desarrollado la escuela a la luz de los retos y el
contexto?
Con trabajo, con objetivos bien definidos, con metas propuestas y en desarrollo.
¿Por qué ha ido en una determinada dirección?
Porque está en mi escala de valores y principios.
¿Qué estrategias alternativas se ha improvisado?
Eso siempre depende de lo que se va logrando.
¿Cómo ha realizado la planificación y ejecución del cambio (dirección)?
Diseñando nuevos indicadores y redireccionando el rumbo.
¿Cómo la escuela se ha desarrollado a lo largo de los últimos cinco años?
El trabajo por proyectos ha generado la transformación actitudinal de alumnos, de
maestros, y de padres de familia, la transformación física de la escuela, la imagen
institucional en general.
¿Qué queda por hacer? ¿Cuál es su visión para la escuela?
Ser una institución que ofrezca un servicio educativo, deportivo y artístico de la más alta
calidad para el saber integral de los estudiantes.
¿Qué cambios ha planeado llevar en la escuela durante los próximos dos años?
Crecimiento en todos los aspectos
¿Qué es lo que espera lograr? ¿Qué estrategias se utilizarán?
Mayor apoyo de las autoridades educativas inmediatas y de las autoridades
gubernamentales.
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. En una relación de respeto y colaboración.
Relación con la Comunidad (Local - educación – autoridades de salud y servicios
humanos, etc.)? "(Verifique los valores, habilidades, disposiciones y estrategias).
Trato de llevar buenas relaciones con todos.
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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. Haciendo lo que me corresponde de la mejor manera
Junta Escolar. Trabajo en equipo.
Liderazgo de Equipo. Compartido.

Otros agentes.
Currículum?” (Verifique los valores, habilidades, disposiciones y estrategias).
En el salón de clases (“¿De qué manera afecta/influye el trabajo del director a los
docentes en la escuela y en el aula?" ¿Es esta influencia directa o indirecta?
(Pregunte por los valores, habilidades, disposiciones y estrategias).
Creo que el director siempre debe ser un ejemplo a seguir. En el aula, debe cuidar los
detalles al interrumpir una clase por ejemplo.
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Anexo 4
Entrevista 2 al director
Director Entrevista 2 (durante la visita)
Narrativa del Perfil
¿Qué es lo que lo motiva de este trabajo? (valores, aspiraciones, (moral)
propósitos).
Cumplir con los propósitos de la Educación Básica, de desarrollo de talentos deportivos,
donde el compromiso al margen de la institución es personal
¿De qué manera y, tal vez no, sus experiencias previas le prepararon para trabajar
aquí? (influencias de carrera).
Mi formación profesional ha sido netamente encaminada a la educación, a la
administración. Además llevo ya 11 años como director.
Identificar la formación profesional (cursos) y otras actividades de desarrollo profesional.
Siempre he tomado cursos de capacitación, diplomados, talleres etc. Que me puedan
servir para el desempeño de mi función.
¿De qué manera y, tal vez no, su entrenamiento o capacitación previa previo le
preparó para trabajar aquí? (ejemplos).
Sí, de alguna manera, el que mi formación inicial docente sea de maestro de educación
física; me ha ayudado mucho a entender y apoyar a los estudiantes.
¿Cómo describiría su liderazgo en la escuela?
Como un liderazgo compartido donde cada quién ejerce su autoridad y responsabilidad en
lo que se le asigna o le corresponde.
¿Cómo describiría su sentido de identidad en la escuela? (Es decir, ¿Cómo se
identifica en la escuela?).
Como el responsable de que las cosas marchen de la mejor manera.
¿Es usted igual / más / menos comprometido que antes?
Siempre he asumido una actitud de compromiso.
¿Cómo se siente actualmente? Resistente o vulnerable? ¿Cansado? Enérgico?
Con mucho ánimo para sacar adelante el trabajo por proyectos que tenemos como meta.
¿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).
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El rol siempre ha sido el mismo, soy el director de la institución y como tal, ya que la
función directiva implica organizar, planear, ejecutar, dar seguimiento a las actividades
académico-administrativas que son necesarias para ofrecer un servicio educativo a los
usuarios que son padres de familia, estudiantes, a los maestros, donde cada quién asume
la responsabilidad que le corresponde haciendo su parte.
¿Quién más ejerce liderazgo en la escuela? ¿Qué tipo de liderazgo ofrece y cómo
se relaciona con su función?
Al trabajar por proyectos se le da la oportunidad a cada quién de ejercer su propio
liderazgo, por lo tanto el liderazgo es compartido.
¿Ha cambiado su liderazgo y estrategias de gestión a lo largo del tiempo en el que
usted ha estado? (Ejemplos).
Sí, las estrategias en cada escuela son diferentes puesto que se trabaja con compañeros
diferentes.
En caso afirmativo, ¿cuáles fueron las causas de estos cambios (por ejemplo, su
propia experiencia, las demandas externas, la madurez del personal).
Aquí lo que se planteó desde un principio de la gestión, fue que todos teníamos un
compromiso qué cumplir y que debíamos hacerlo de la mejor manera.
¿Ahora ejerce su papel de líder en formas que sean diferentes de las del pasado?
(por ejemplo, las razones).
Sí por ejemplo en mi escuela anterior ya llevaba varios años, aquí llegué como nuevo y
con gente nueva también, por lo tanto el liderazgo ha sido transformacional, de desarrollo
y sobre todo compartido.
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?
En diagnosticar, planear, organizar, ejecutar evaluar, dar seguimiento, liderar, diseñar
proyectos, establecer metas y lograrlas, diseñar estrategias e implementarlas.
¿Cómo hacer frente a los retos en la escuela?
Con entusiasmo, con compromiso, con espíritu de servicio.
¿Quién le ayuda, tanto dentro como fuera de la escuela, para hacer frente a estos
retos?
Los maestros, las autoridades inmediatas, los padres de familia.
En que fuentes (no profesionales) de apoyo y soporte se basa su trabajo?, ¿De dónde
provienen? ¿En qué forma se dan?
En los valores que tengo como ser humano, en mis orígenes, en mi familia.
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¿Qué hace para ser un buen líder?
Siempre trato de predicar con el ejemplo y me exijo mucho a mí mismo.
En promedio, ¿cuántas horas por semana trabaja usted durante el tiempo del año o
semestre? ¿Cómo se relaja o aleja de todo esto? ¿Con qué frecuencia? ¿Esto ayuda?
¿De qué manera?
Entre 45 y 50 horas semanales, donde la manera de relajarme o alejarme un poco, es
haciendo ejercicio físico.
¿Qué hace usted para asegurarse de que usted siga desarrollándose?
Continúo preparándome académicamente.
¿Cuál de sus responsabilidades como director le resultan más retadoras a sus
habilidades como líder?
Todas son un reto y ninguna tiene más, o menos peso que otra.
-¿Usted sistemáticamente evalúa las necesidades de alumnos y profesores con el fin
de mejorar las condiciones para mejorar la enseñanza y el aprendizaje? ¿Por qué
(no)? ¿Cómo?
Se hace una evaluación cada periodo, que incluye el análisis de resultados y de
propuestas de estrategias para mejorar, se presenta a los estudiantes, a los padres de
familia y a los maestros; en donde se comparan los resultados obtenidos con las metas
propuestas, y se implementan las acciones de mejora académica y administrativa.
¿Cómo usted guía a los profesores a enfrentar los retos de su escuela?
El trabajo por proyectos se ha implementado con todo el personal, para que ellos
mismos logren sus propios éxitos, y no dependan de la orientación, de la sugerencia, de
la indicación del director, el éxito de cada persona depende del compromiso de cada cual.
Al concluir las preguntas
¿Cuáles son o deberían ser las (tres) más importantes cualidades de un director
exitoso? ¿Cuáles criterios considera necesarios para el éxito?
Cumplir cabalmente con todas las responsabilidades, establecer metas y lograrlas, diseñar
estrategias e implementarlas.
¿Qué tipos de apoyos son más importantes? ¿Qué le impide que se convierta en una
escuela más exitosa?
Los que cada uno de los integrantes de la comunidad escolar pueda dar, haciendo lo que
le corresponde, y para determinar qué es lo que haría a la escuela más exitosa, habría
que analizar si está cumpliendo con los propósitos de la institución, en qué medida y
cómo se puede mejorar. En todo caso; se puede aplicar una estrategia de mejora
continua, de día a día ir perfeccionando los resultados de periodos y procesos anteriores.
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¿Qué tipo de apoyos son los más importantes para los estudiantes y sus familias?
El cumplimiento y la responsabilidad de los padres de familia para con sus hijos, la
comunicación entre padre e hijo, que no depende de nosotros.
¿Qué es lo que haría su escuela aún más exitosa? (ejemplos concretos).
Mejor plan de estudios e instrucción. La planeación, la implementación de estrategias y la
evaluación.
Más/Mejores servicios escolares. Sí es necesario mejorar la infraestructura de la escuela.
Más /Mejor participación de los padres. Con que cada uno asuma el compromiso que le
corresponde para con sus hijos.
Más/Mejor apoyo escolar a los padres. Sería conveniente una mayor participación en
escuela para padres.
Más/Mejor vinculación de la escuela o la escuela-servicios de salud y servicios sociales
para los alumnos y familias (Más / mejor después de los programas escolares, apoyo
pedagógico, de la escuela, de trabajo social, servicios de salud mental, etc.). Apoyo con
una psicóloga y trabajadora social.
Más/Mejor liderazgo escolar de los miembros del equipo. Que cada cuál ejerza liderazgo
en lo que le corresponda hacer.
¿Qué más podría contribuir al éxito de su escuela? (¿Por qué? Ejemplos)
Estrategias fuera de la escuela. Que los padres de familia apoyen a sus hijos y se
comuniquen con ellos.
Estrategias en la escuela. Consolidarnos como un equipo de trabajo con metas comunes.
Estrategias a nivel del aula. El cumplimiento y la responsabilidad de los maestros, la
capacitación de los mismos en el desarrollo de sus competencias docentes para el
trayecto formativo, así como el desarrollo de competencias propias de los alumnos.
¿Cuál cree que sea el futuro probable de su escuela?
El desarrollo académico-deportivo y artístico de los estudiantes.
¿Qué tipo de líderes se necesitarán como los futuros directores de las escuelas?
Deberán ser personas que trasciendan en el logro de los propósitos de una institución y
con su equipo de trabajo, capaces de liderarlos, gente que atienda a las demandas de la
educación en México y en particular del Estado de Querétaro, directivos líderes que
sepan delegar responsabilidades en su equipo de trabajo, pero que también encausen el
rumbo cuando sus integrantes no logren una ruta de desarrollo. Líderes que muestren
con el ejemplo valores, principios, propósitos, metas. Un director líder, que logre que
sus maestros sean líderes también, en cada una de las actividades que desarrollen, un
líder capaz de compartir el éxito de los proyectos, de evaluar, retroalimentar, reorientar
los proyectos hacia el logro de los propósitos de la institución.
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Anexo 5
Entrevista 3 al director

Director Entrevista 3 (Entrevista final de la visita)
Planeación del seguimiento de entrevistas al director
Oportunidad para el entrevistador para llenar los vacíos, para buscar la elaboración y
aclaración de lo que se dijo en la primera entrevista.
Para comprobar la validez de la interpretación del entrevistador.
Para plantear cualquier pregunta sobresaliente a discutir que haya surgido en las
entrevistas con las otras partes interesadas.
Especialmente para recoger datos adicionales a fin de elaborar materiales curriculares
de apoyo y ejemplos de prácticas exitosas para los directores de escuelas urbanas.
¿Cómo podemos integrar mejor los alumnos de diferentes contextos sociales y
culturales y aumentar su nivel de progreso? (enseñanzas, ejemplos y evidencias)
Tratándolos por igual, no estableciendo ninguna diferencia al margen de los contextos
socioeconómicos políticos o culturales. “En la escuela no hay diferencias”.
¿Cuáles son las principales estrategias que ha utilizado para aumentar su nivel de
progreso?
El trabajo por proyectos, el trabajo en equipo, la capacitación, la formación continua.
Por favor, ¿Podría priorizar estas estrategias en relación con su impacto en los
resultados deseados?
1º. El trabajo por proyectos, 2º. El trabajo en equipo, 3º. La formación continúa.
En su opinión, ¿cuáles son las características esenciales y cualidades de liderazgo y
éxito en la mejora de la gestión de los alumnos con diferentes antecedentes sociales y
culturales?
La perseverancia, la exigencia, el predicar con el ejemplo.
Por favor, ¿Podría hacer priorizar estas características y cualidades?
La perseverancia, la exigencia y el predicar con el ejemplo.
¿Cuáles son las principales barreras para el aprendizaje y el rendimiento académico
de los alumnos? ¿Cómo podemos abordar mejor estos obstáculos? (ejemplos, para
comprobar).
130

Los alumnos de la escuela, no presentan obstáculos para lograr un buen rendimiento
académico ya que son jóvenes, sanos, son deportistas, son estudiantes plenos, son seres
humanos, que si bien es cierto que provienen de familias con condiciones
socioeconómicas muy diversas, son chicos deportistas exitosos.
Plan de estudios e instrucción (incluyendo la calidad del personal docente y de retención).
Idiomas.
Problemas de Violencia/seguridad.
La motivación para aprender y problemas de comportamiento y de gestión.
Problemas de salud.
Tiempo fuera de la escuela, oportunidades para el desarrollo y el aprendizaje.
Apoyo y participación de los padres.
Influencias negativas de los padres.
Asistencia.
.........
¿Cómo podemos movilizar mejor el apoyo para los alumnos y sus familias? ¿Cuál
es el papel de la escuela (del director), la comunidad y las autoridades locales?
Con una buena comunicación entre todas las partes.
¿Cómo podemos motivar mejor a los niños y jóvenes a aprender? (el papel de
director).
En el papel de director, se puede motivar a los alumnos a aprender, ofreciendo el diseño
de ambientes de aprendizaje, acordes a las características de una escuela que busca
brindar una educación de calidad.
¿Cómo podemos de una mejor manera la participación de los padres y la
participación de la comunidad? (el papel de director). Gestionando apoyos,
demostrando con trabajo que las metas se cumplen.
¿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?
Quizá programas referentes al cuidado de la salud.
¿Qué tipo de apoyo (extra) a la salud y servicios humanos le gustaría tener? Tener
más personal en la escuela, como una psicóloga y una trabajadora social por
ejemplo. ¿Cuál sería la mejor manera de organizar estos servicios y conectar a su
escuela con el fin de producir mejores resultados para los niños? (Escuelavinculada? Basados en la escuela?).
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Optimizando de la mejor manera los recursos.
¿Cuáles son, a su juicio, la clave de las estrategias de liderazgo para cambiar a una
escuela deficiente a una exitosa?
Asumiendo cada cuál el compromiso que implica ser maestro o director de una escuela.
Suponga que usted entra en una nueva escuela. ¿Haría usted las cosas de manera
diferente? (¿Qué? ¿Por qué y cómo?).
Sí, porque así me ha funcionado.
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?
Cada escuela obedece a entornos y contextos diferentes, ninguna escuela es igual a otra,
por lo tanto las estrategias tampoco pueden ser iguales. El apoyo extra a la salud y
servicios humanos deseables en la escuela, pudieran ser alimentación sana, proyectos de
vida.
¿Cómo podríamos aprender de usted y su carrera profesional para apoyar a los
directores que inician en las escuelas urbanas que tienen dificultades? y más que
aprender de la labor del director, se debería aprender a ser mejores
administradores, mejores líderes académicos, mejores gestores, mejores promotores
del cambio, mejores seres humanos, mejores integrantes de un equipo.
Haciéndolo juntos.
¿Qué temas podrían incluir en un currículum de desarrollo profesional?
Desarrollo humano, planeación estratégica, gestión escolar,
¿Cómo diseñar una actividad de la naturaleza?
Con un curso- taller
¿Cómo podríamos aprender de usted y su carrera profesional para apoyar a los
directores con experiencia a sus escuelas? ¿Qué temas incluiría en el plan de
estudios de formación de profesores? ¿Cómo diseñaría esas actividades?
Con gestión directiva estratégica, tema central para la formación de directivos, con un
diplomado, un curso taller que oriente teórica y metodológicamente a los directivos en el
diseño e implementación de un proyecto estratégico de transformación escolar.
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Anexo 6
Entrevista a maestros
Agenda de la entrevista al maestro
N.B. Es importante incluir a los profesores que han estado en la escuela antes del actual
director si es posible, a fin de que aprendamos algo sobre cómo era la escuela antes y
cómo ha cambiado.
Biografía del Maestro
Años de experiencia, la experiencia actual en la escuela, tema (s), papeles en la escuela
¿Cuándo llegó a esta escuela?
Hace 5 años
¿Qué posición se le asignó?
Docente frente a grupo
¿Cuál es su posición actual en la escuela?
Docente frente a grupo
Describa el contexto político y social de su escuela. Al margen de nuestras ideas
políticas, partidistas o sindicales, en la escuela tenemos una meta común que es el trabajo
por proyectos.
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)?
Son alumnos con un gran potencial, deportistas de alto rendimiento, donde sus retos son
siempre ser los mejores.
¿Las familias de sus alumnos (fortalezas y retos)?
Son familias presentes que están al pendiente de sus hijos.
¿El involucramiento de los padres en esta escuela?
Si se involucran, normalmente están cuando se les requiere.
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¿La comunidad de la que provienen los alumnos? (fortalezas y retos).
Son padres profesionistas algunos, burócratas, con negocios propios etc.
Descripción general de la escuela.
¿Es una escuela segura? ¿Por qué (no)?
Si la considero segura porque estamos un poco aislados, pero también el estado y la
ciudad son muy seguros.
¿Es una escuela saludable? ¿Por qué (no)?
Por las características de los alumnos, que siempre hacen deporte es saludable.
¿Se trata de un lugar feliz para los estudiantes? ¿Por qué (no)?
Si, se les ve contentos, además pasan muchas horas en la escuela, hacen lo que les gusta.
¿Cómo se siente acerca de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje y los
resultados académicos?
Con la meta fija de hacer de los estudiantes, talentos académicos.
¿Cómo describiría su sentido de identidad en la escuela? (Es decir, si se identifica
con la escuela.)
Si, he estado antes en otras escuelas y aquí me siento muy identificado y comprometido.
Es usted igual / más /menos comprometido antes de este director?
Si hubo resistencia a la llegada del actual director, antes cada quien daba su clase y se iba.
¿Cómo se siente ahora mismo? ¿Resistente o vulnerable? ¿Cansado? Enérgico?
Me siento bien.
¿Cómo puede describir
¿El personal docente? (fortalezas y retos / compromiso / motivación).
Nuestras fortalezas son que ya nos conocemos todos, que hemos trabajado en otros
espacios, que nos sentimos motivados por el director.
¿Los puntos fuertes de su escuela?
El trabajo por proyectos, el trabajo en equipo, la perseverancia y el compromiso de todos.
¿Los desafíos de su escuela?
Ser una de las mejores escuelas de talentos deportivos.
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¿Ha tenido más dificultad o más facilidad de trabajar en la escuela a lo largo de los
últimos cinco años? (ejemplos).
De los últimos años, el que más significativo ha sido el último, con muchas satisfacciones
y con una nueva visión de trabajo y colaboración.
¿Preferiría permanecer en esta escuela? ¿Por qué? o ¿Por qué no?
Si, quiero permanecer en ella porque ya me acostumbré a trabajar de una forma mejor
organizada.
¿Prefiere estar trabajando en circunstancias menos difíciles? ¿Por qué?
No son difíciles.
¿Cómo hacer frente a los desafíos en esta escuela?
Con entusiasmo, compromiso, deseos de servicio
¿Qué apoyo ha tenido por parte del director en esta difícil tarea?
Todo el apoyo que he necesitado, el director es una persona muy humana.
¿Qué apoyo ha tenido por parte de otros miembros del personal en esta difícil
tarea?
Todos tratamos de ayudar, siempre que está en nuestras posibilidades.
Identifique los aspectos clave de éxito en la escuela.
¿Cómo describiría los aspectos clave de éxito en esta escuela? (“Esta escuela tiene
éxito en la A, B, C, etc." - lista de aspectos y medidas de éxito).
En el trabajo en equipo, el trabajo por proyectos, el compartir metas comunes.
¿Cómo describe el éxito en esta escuela? (“¿Que hace a esta escuela exitosa?"
Pregunta abierta, para comprobar: La organización y el liderazgo del director donde nos
involucra a todos.
Profesor de calidad (¿Qué? Evidencia / ejemplos concretos?).
Tratamos de hacer las cosas bien y a la primera, de proyectar a la escuela con la
comunidad.
Forma de toma de decisiones/estructura de gestión (por ejemplo, distribuida /
compartida / liderazgo disperso).
Siempre es consensuada, de tal manera que existe un liderazgo compartido.
Calidad del servicios escolar de la escuela (¿Qué evidencia / ejemplos concretos?).
En el impacto que ha tenido en el entorno social.
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¿Profesor comprometido?
Sí, soy una persona comprometida con lo que hago.
¿Calidad del Director?
Nos motiva con el convencimiento, con su ejemplo,
Calidad del liderazgo de equipo en la escuela (¿Qué evidencias / ejemplos
concretos?).
Los resultados que hemos tenido son satisfactorios.
Calidad de la relación escuela-familia (¿Qué? evidencias/ejemplos concretos?).
Involucramos a los padres de familia, los hacemos partícipes de nuestros logros.
Calidad de la relación escuela-comunidad con: (i) la salud y servicios humanos y (ii)
local (de educación) las autoridades/políticos en particular (¿Qué evidencia /
ejemplos concretos?).
Hay buenas relaciones con todos, los padres de familia están satisfechos con el servicio
educativo que ofrece la escuela, hay un verdadero equipo de trabajo.
Percepción de los líderes
Identificar el papel de los directores para el éxito de la escuela.
¿Cuál ha sido la contribución del director al éxito de su escuela? (¿Cómo?
Evidencias / ejemplos concretos?).
Nos motiva a seguirnos preparando, a leer, a informarnos, a estar al día, a desarrollar
nuestras competencias docentes.
¿Cuál ha sido el éxito más importante del director en esta escuela durante los
últimos años? ¿Por qué? ¿Cómo logró ese éxito? ¿Qué evidencia (ejemplos) tienes?
La consolidación de un equipo de trabajo asertivo.
¿Cuál cree usted que es la visión del director para la escuela?
Que la escuela sea la mejor opción educativa de los alumnos con talentos deportivos.
¿Cómo describiría el tipo de liderazgo en la escuela?
Compartido
¿Qué cree usted que impulsa al director en su trabajo?
Su vocación, el liderazgo que tiene y su espíritu de servicio.
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:
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Padres/familia.
Los involucra a que sean papás presentes.
Relación Comunidad (Local – educación – autoridades, salud y servicios sociales,
etc.)?
Mantiene buenas relaciones con todos.
Relaciones con directores de otras escuelas (e.g. Redes).
Frecuentemente asiste a congresos, cursos, talleres etc.
En la escuela: “¿Cómo ve/ define el papel del director en relación con?:
Administración.
Se ha distinguido por la organización y el trabajo colaborativo.
Liderazgo de equipo.
Es un liderazgo compartido.
Otros agentes.
¿Plan de estudios? Se cumple y se emplean diferentes estrategias.
En el aula: “¿De qué manera afecta/influencia el Director al trabajo de los docentes
en la escuela y en el aula?”
Propone nuevas estrategias, es muy puntual en sus observaciones, siempre escucha a
docentes y alumnos.

Al concluir las preguntas
En su opinión, ¿cuáles deberían ser las tres cualidades más importantes del director
en esta escuela?
Ser líder, saber delegar, ser asertivo.
¿Qué tipo de apoyos son importantes para un director?
Tener un excelente equipo humano de trabajo.
¿Qué tipo de apoyos son importantes para sus alumnos y las familias?
Que las instalaciones de la escuela les brinden lo necesario para su desarrollo.
¿Qué haría a su escuela aún más exitosa? (ejemplos concretos).
Mejor plan de estudios e instrucción.
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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.
R.- Mejores instalaciones académicas como aulas de medios, laboratorios, talleres de
usos múltiples, biblioteca.
¿Qué más contribuye al éxito de su escuela? (ver preguntas anteriores, ¿por qué?
Ejemplos)
Estrategias fuera de la escuela.
Estrategias en la escuela.
Estrategias a nivel de aula.
R.- Que exista un buen clima laboral dentro y fuera de la escuela.
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Anexo 7
Entrevista a padres de familia
Agenda de la entrevista al Padre/Tutor
Percepciones de la escuela (gastar menos tiempo en esto)
Identificar los aspectos/características claves de la escuela (fortalezas y desafíos; pedir
ejemplos).
¿Cómo describiría la escuela?
¿Es segura la escuela? ¿Por qué (no)? Si porque los alumnos siempre están
acompañados.
¿Es una escuela saludable? ¿Por qué (no)? (motivación / actitudes / emociones y
salud académica).
Si, hacen mucho deporte.
¿Es un lugar feliz para su hijo? ¿Por qué (no)?
Pues sí porque aquí hace lo que verdaderamente le gusta que es nadar.
¿Cómo se siente acerca de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje y los
resultados académicos?
Estoy satisfecha.
¿Cómo describiría?:
¿El tipo de alumnos en esta escuela?
Son buenos chicos, muy comprometidos.
¿Los profesores?
Profesionales, exigentes, muy humanos.
¿La comunidad de donde provienen los alumnos?
Es muy diversa.
¿La participación de los padres en escuela?
No hemos tenido ninguna queja, todos colaboramos para que tengan lo mejor dentro de
nuestras posibilidades.
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¿Los puntos fuertes de esta escuela? (ejemplos).
La organización que tiene, el trabajo que realizan entre todos, la forma como se
distribuyen para atender a nuestros hijos.

¿Se ha vuelto la escuela más fácil o más difícil los últimos cinco años?
Más fácil.
¿Cómo describiría los retos de esta escuela? (ejemplos).
Pues creo que todos tienen muy claro de que la escuela sea la mejor en todos los sentidos.
¿Piensa que es una buena escuela? ¿Por qué / ¿Por qué no? (ejemplos).
Para mi hijo sí, porque aquí se ha desarrollado en lo que le gusta que es nadar.
¿Preferiría llevar a su hijo a otra escuela? ¿Por qué (no)?
No, porque ninguna otra tiene las mismas características.
La percepción de los lideres (gastar más tiempo en esto)
Identificar los aspectos clave de éxito en la escuela.
¿De qué manera se hace evidente el éxito de la escuela? (“Esta escuela tiene éxito en
la A, B, C, etc." - lista de aspectos y medidas de éxito).
Antes la escuela ni se oía mencionar, ahora hasta sale en los medios y es reconocida.
¿Cómo describe el éxito en esta escuela? (“Lo que hace esta escuela exitosa?" Pregunta abierta, para comprobar:
Que los maestros trabajan en equipo, que nos informan de los logros de nuestros hijos.
Profesor de calidad (¿Qué evidencia / ejemplos concretos?).
Que son cumplidos, responsables, que sí enseñen.
Calidad de los servicios del alumno de la escuela (¿Qué evidencia / ejemplos
concretos?).
Que estemos enterados de todos los programas en que participa la escuela.
Calidad del equipo de liderazgo en la escuela (¿Qué evidencia / ejemplos concretos?).
Que aunque no esté el director en la escuela, se note su liderazgo.
Calidad de la relación escuela-familia (¿Qué evidencia / ejemplos concretos?).
Hay buenas relaciones con todos, se interesan por cada uno de los alumnos.
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Calidad de la relación escuela-comunidad - con la salud y servicios sociales, en
particular (¿Qué evidencia / ejemplos concretos?).
Es notorio que ahora estamos más al pendiente de nuestros hijos, nos acercamos más a la
escuela.

Identificar el papel de los Directores en el éxito de la escuela
¿Qué parte o que tanto del éxito de esta escuela se ha reducido al director? ¿Por qué
dice usted eso? ¿Cómo lo saben? Denos algunos ejemplos y aspectos de éxito o ¿Cuál
ha sido la principal contribución al éxito de la escuela? (¿Cómo? evidencia / ejemplos
concretos?).
Porque nos motiva a hacer cada quien lo que nos corresponde.
¿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?
Ha mejorado mucho la disciplina, tanto de alumnos como de los mismos profesores.
¿Esta él /ella involucrado personalmente con los logros de alumnos (resultados
académicos, asistencia, comportamiento social)? Da algunos ejemplos.
Sí, siempre nos informa de los resultados obtenidos y nos compromete a cumplir también
como padres.
¿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.
Sí, con su presencia en competencias de nuestros hijos, incluso fuera de la ciudad, nos
llega de sorpresa y es muy grato verlo que apoye a nuestros hijos. Entonces con eso por
ejemplo, cuando nos pide que acudamos, pues no nos podemos negar, nos motiva pues a
participar y a estar presentes.
Al concluir las preguntas
En su opinión, ¿cuáles son las (tres) principales cualidades de este director? Es muy
humano, muy responsable, muy generoso en su entrega.
¿Qué haría esta escuela aún más exitosa? (ejemplos concretos).
Mejor plan de estudios e instrucción.
Más/mejores servicios escolares.
Más/ mejor participación de los padres.
Más/ mejor apoyo escolar para los padres.
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Más/mejor vínculo- escuela o escuela-basada en salud y servicios sociales para los
alumnos y familias (ejemplo: más / mejor después de los programas escolares, apoyo
pedagógico, etc.).
Más/Mejor liderazgo en la escuela.
Más apoyo financiero.
R.- Tener mejores instalaciones académicas, porque las deportivas son muy modernas
pero sí les hacen falta varias cosas.
¿Cómo podría contribuir más esta escuela al éxito de su hijo? (véase la pregunta
anterior - ¿Por qué? Ejemplos).
Si tuvieran apoyo psicológico porque están en una edad muy difícil.
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Anexo 8
Entrevista a alumnos

Agenda de la Entrevista a alumno (grupo de enfoque)
Percepciones de la escuela

Identificar los aspectos/características clave de la escuela (fortalezas y desafíos; pedir
ejemplos)
¿Cómo describiría su escuela?
¿Le es agradable? ¿Por qué (no)? ¿Qué hace a la escuela un lugar agradable?
(ejemplos).
Sí, muy agradable, bonita.
¿Es segura la escuela? ¿Por qué (no)? ¿Qué le hace sentir seguridad en la escuela?
(ejemplos).
Si es segura, siempre nos cuidan, estamos rodeados del parque.
¿Cómo apoya la escuela a su salud? (motivación /actitudes / emociones y salud
académica).
Pues somos muy sanos porque hacemos mucho deporte, comemos bien.
¿Tiene la sensación de que la escuela le está ayudando a lograr las mejores
calificaciones que puede tener?
Si, pudiera tener mejores calificaciones, pero eso no es por la escuela es porque yo a
veces flojeo.
¿Cómo describiría usted sus profesores? Responsables, comprometidos, exigentes.
Por favor, o dar un ejemplo de una buena / mala experiencia de aprendizaje en el
aula (profesores no deben ser nombrados).
Si voy a salir a una competencia y no aviso, sí me perjudican.
¿Cree usted que esta es una buena escuela? ¿Por qué? (ejemplos)
Sí, estoy en la mejor.
¿Preferiría ir a una escuela diferente? ¿Por qué?
No, porque es la única de talentos deportivos y además me gusta.
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¿Recomendaría a sus amigos para venir a esta escuela?
Sí, siempre y cuando sean atletas.
La percepción de los líderes
Háblame del director. ¿Cómo describiría a él / ella a un desconocido?
Esta es una buena escuela. ¿Qué tan bueno sería sin el director? ¿Por qué dice usted
esto? ¿Cree usted que él / ella pueden hacer que sea aún mejor? ¿Qué? ¿Cómo? La
escuela no sería igual sin él, creo que cada quién haría lo que quisiera, los maestros no se
organizarían igual.
¿Esta él /ella involucrado personalmente en sus logros (resultados académicos,
asistencia, comportamiento social)? Danos algunos ejemplos.
¿Cómo cree que el director se relaciona con:
Alumnos
Maestros
Padres
R.- La escuela puede tener mejores cosas si él continua aquí, le echa muchas ganas a su
trabajo, se involucra en todo: resultados académicos, si faltamos a clases habla a las
casas, antes éramos más relajos y había mala disciplina, nos molestábamos unos a otros;
ahora él platica con nosotros, con los papás, con los maestros, y nos ha traído psicólogos
a darnos pláticas, ya hay mejor comportamiento de los alumnos.
Al concluir las preguntas
¿Qué provocaría que la escuela sea más exitosa? (ejemplos concretos).
Más/mejor apoyo al aprendizaje (ejemplos).
(Más/mejor) tarea en casa de apoyo (ejemplos).
Más/ mejores servicios escolares (ejemplos).
Mejor relación escuela-padre/familia (ejemplos).
Más/mejores programas después de la escuela (ejemplos).
Lugar más agradable.
Lugar más sano.
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R.- Que tengamos más aulas, más computadoras, laboratorio, biblioteca, salón de usos
múltiples, un autobús de la escuela, que nos podamos quedar en la escuela toda la
semana, que el gobierno nos proporcionara nuestros uniformes.

¿Qué más contribuye al éxito de esta escuela para ti? (véase la pregunta anterior ¿Por qué? Ejemplos).
R.- Que el gobernador nos ha dicho que está orgulloso de nosotros, que salimos mucho en
el periódico cuando competimos y sacamos buenos lugares, que tenemos maestros y un
director muy dedicados, que nuestros papás nos apoyan siempre. Que todos le echamos
ganas a todo lo que hacemos.
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