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Liderazgo de un director exitoso. El caso de una directora de nivel superior en el 

Estado de Hidalgo, México.  

Resumen 

          El presente trabajo muestra el proceso y resultados de la investigación denominada 

“Liderazgo de un director exitoso. El caso de una directora de nivel superior en el Estado 

de Hidalgo, México.”, con el fin de sumar y aportar el conocimiento obtenido, al 

Proyecto Internacional de Directores Exitosos de Escuelas. El propósito básico fue 

descubrir las prácticas exitosas de liderazgo para un estudio de caso bajo un contexto 

específico. La relevancia de esta investigación consiste en comprender el trabajo del 

directivo a través de sus actividades diarias, las percepciones de su escuela y sus 

expectativas, de modo que permita favorecer la mejora educativa en la que el directivo 

juega un papel sumamente importante. Se establece un marco teórico a través de 

narrativas de cinco investigaciones empíricas correlacionadas con el tema de dirección y 

liderazgo, en las cuales se enfatizan y definen perfiles de liderazgo directivo educativo y 

las características particulares de sus prácticas. En la metodología se ha utilizado el 

estudio de caso, bajo un enfoque del método cualitativo, recolectando información por 

medio de la aplicación de encuesta y entrevista individual a la directora, y entrevistas 

grupales a docentes, padres de familia y alumnos de la institución educativa. La 

información ha sido organizada y estructurada, señalando los resultados y aspectos 

relevantes del perfil (cualidades personales y competencias profesionales) y las prácticas 

(estratégicas, administrativas y operativas) identificadas en la directora por los actores. 

Los principales hallazgos derivados de la investigación, permiten establecer que la 

directora exitosa involucra a su equipo de trabajo bajo un clima de participación y 

confianza, es una dinamizadora de la información emanada de la institución, aspectos que 

le han permitido lograr gradualmente la mejora continua del aprendizaje de los 

estudiantes y contribuir al bienestar y desarrollo de la comunidad académica y 

administrativa acrecentando la infraestructura institucional e instalaciones al 

comprometer a su equipo mediante el establecimiento de un aprendizaje organizacional. 
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Introducción. 

          En el desarrollo de las instituciones educativas inciden diversos factores, entre los 

cuales se contempla la mejora en la calidad de la educación, propiciado a través de  un 

currículo integral que permita desarrollar la capacidad de aprender a aprender, se ha 

promovido más autonomía a las instituciones educativas para contribuir a una mayor 

participación de toda la comunidad educativa. 

          En tal aspecto, el liderazgo educativo asume un papel fundamental en el proceso de 

gestión, de diseño, implementación y evaluación de la institución educativa. 

Considerando dentro de dicho proceso, diversas dificultades de todo tipo, tanto internas 

como externas.  

          Por tal razón, las capacidades del líder directivo, sobre los entes que conforman la 

comunidad educativa y las herramientas que utiliza para facilitar la resolución de los 

problemas que se suscitan, son, en alguna medida, los factores críticos del éxito de tal 

tarea. 

          Una institución educativa efectiva requiere de un arduo trabajo efectivo en el aula, 

pero ello no necesariamente genera buenos resultados si no existe un liderazgo directivo 

en la gestión escolar que brinde apoyo a lo que sucede en el aula. El liderazgo no se 

desvincula con la labor de gestión o administrativa,  se trabaja en conjunto para lograr 

esta relación fundamental de la dirección y la escuela eficaz. 

          El líder directivo ayuda a seguir un rumbo, alentando al equipo educativo y 

administrativo a desarrollar procesos, metas y objetivos compartidos. La función del 

directivo es hacer que el capital humano se sienta motivado por metas que sean 
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convincentes y factibles. La existencia de esas metas ayuda a las personas a entender la 

lógica de la institución y a generar una identidad dentro del contexto laboral educativo.  

          Los directivos exitosos, también, han llegado a entender la importancia de su rol  y 

son capaces de trabajar con el capital emocional e intelectual intrínseco de todos los 

miembros de la comunidad escolar, el capital social inserto en las relaciones entre 

individuos y grupos, así como el capital organizacional incluido en la estructura social y 

cultural de las escuelas (Hargreaves, 1999). 

          Con el fin de detectar las prácticas que realizan los directores exitosos, el presente 

estudio se concreta a un caso de estudio específico que se sumará al “Proyecto 

Internacional de Directores Exitosos de Escuelas”  (International Successful School 

Principalship Project. ISSPP conocido por sus siglas en inglés). 

          La metodología y estudio, obtenida a través de múltiples perspectivas, permite 

construir y generar conocimiento cualitativo a nivel mundial sobre las características de 

directores exitosos y cuya finalidad es investigar si el éxito de un director escolar de un 

país determinado y bajo contexto escolar específico, es el éxito en otro país distinto, 

tomando en cuenta las diferencias ideológicas, culturas, costumbres, condiciones y 

prácticas más comunes en la dirección de la escuela. 

          Con base a la aplicación de entrevista a, docentes, padres de familia y alumnos se 

recopilan los elementos y datos para indagar sobre las prácticas, valores, habilidades, 

cualidades personales, competencias profesionales y prácticas efectivas de liderazgo que 

permiten describir el perfil de la directora escolar del Instituto Gastronómico 

Hidalguense, institución educativa privada de nivel superior ubicada en el Estado de 

Hidalgo, México, y dar respuesta a la pregunta: ¿Cuáles son las características y las 
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prácticas de los directivos escolares exitosos?, para ello se establecen los siguientes 

objetivos: 

- Recopilar datos de una multiplicidad de perspectivas entre ellas las de la directora, 

padres de familia, alumnos, y docentes de la institución educativa. 

- Identificar las cualidades personales y competencias profesionales que la hacen 

eficiente en la administración y gestión de la escuela. 

- Identificar los conocimientos, habilidades y disposiciones de la directora 

- Identificar en la directora prácticas efectivas de liderazgo para contextos 

específicos. 

          La información generada para el caso particular de la directora investigada, 

permitirá aportar y acrecentar el conocimiento obtenido al ISSPP, tanto para el Estado de 

Hidalgo como para nuestro país México, sumando la experiencia de este caso a las 

investigaciones de casos estudiados en escuelas de ocho países participantes: Canadá, 

China, Dinamarca, Inglaterra, Australia, Noruega, Suecia y los Estados Unidos de 

América. 

          El presente trabajo de investigación está conformado y organizado en seis 

capítulos, el primer capítulo se centra en los antecedentes relacionados con el ISSPP, se 

mencionan las fuentes prácticas nacionales e internacionales de otras investigaciones 

afines y relacionadas con el tema de dirección y liderazgo, se establece el planteamiento 

del problema formulando la pregunta de investigación, a la cual se dará respuesta con 

base al planteamiento de los objetivos generales y específicos y la justificación de la 

investigación, así como un breve glosario de términos. La finalidad es aportar 
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información al desarrollo de la actividad dinámica y reflexiva de la práctica educativa 

para los directivos de escuelas. 

          El segundo capítulo presenta un marco teórico con un análisis crítico y sintético de 

las teorías, conceptos y modelos de dirección y liderazgo que sirven como eje para la 

presente investigación, se determinan los alcances y limitaciones de la teoría para 

explicar el problema de investigación planteado y cierra con el proceso de desarrollo de 

la revisión de la literatura, con respecto a experiencias educacionales exitosas, influencia 

del contexto sociocultural en el liderazgo escolar en México, características que comparte 

un grupo de escuelas exitosas, gestión directiva y el liderazgo de directores en la 

enseñanza, haciendo alusión a las más importantes contribuciones relacionadas con el 

tema de investigación y prácticas de liderazgo en las instituciones educativas. 

          El tercer capítulo describe la metodología de trabajo utilizada, que para efectos de 

esta investigación es estudio de caso bajo un enfoque del método cualitativo, justificando 

porqué se utilizó esta metodología, se describe a los participantes desde una perspectiva 

teórica y práctica, el tipo de muestreo seleccionado como unidad de análisis, el 

procedimiento de selección y los criterios que guiaron la selección de dicha muestra. Se 

describe el marco contextual de la institución investigada, aspectos físicos, 

socioculturales, económicos, normativos y entorno social. Asimismo se justifican las 

técnicas utilizadas en la recolección de datos, el procedimiento que se siguió en la 

aplicación de instrumentos para la obtención de datos (entrevistas semiestructuradas de 

preguntas abiertas y cuestionario escrito) a la directora, y entrevistas grupales a maestros, 

padres de familia y alumnos de la institución. Así como los procedimientos que se 
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emplearon para analizar los datos de corte cualitativo mostrando el proceso 

correspondiente para categorizar la información recabada.  

          El cuarto capítulo presenta los resultados más destacados obtenidos por la encuesta 

y entrevista, agrupados por categorías consideradas como relevantes para el estudio, con 

la evidencia obtenida en las entrevistas y datos de observación se presenta el 

procedimiento utilizado que genera confiabilidad y validez a la investigación a través de 

la triangulación de datos. 

          El quinto capítulo presenta el análisis y resumen de hallazgos empatándolos con la 

literatura establecida en el marco teórico, revisando y evaluando la validez de los 

resultados en conjunto con la de los participantes, se comentan los alcances y las 

limitaciones derivadas de la investigación. 

          Finalmente, el sexto y último capítulo presenta una formulación de 

recomendaciones para futuros estudios relacionados con el tema de investigación, y se 

establecen las conclusiones como una síntesis de los resultados obtenidos durante el 

proceso de investigación.   
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Capítulo 1. Planteamiento del problema de investigación 

          En el presente capítulo se citan los antecedentes del ISSPP, el surgimiento de la 

idea original de llevar a cabo una investigación internacional, los países participantes y la 

definición de criterios básicos. Se presentan investigaciones importantes que se han 

llevado a cabo en México y otros países relacionados con el tema de dirección y 

liderazgo. Posteriormente se hace el planteamiento del problema estableciendo la 

pregunta aplicable a la presente investigación, sobre la cual se dará respuesta, con base al 

cumplimiento de los objetivos, la justificación que establece la importancia de llevar a 

cabo la investigación y de qué forma contribuye con un aporte significativo al 

mejoramiento de la gestión y práctica educativa para los directores de escuelas. 

Finalmente se plantean las limitaciones del estudio. 

1.1 Antecedentes 

          El ISSPP inició con una reunión de interesados en el tema, llevada a cabo en la 

Universidad de Nottingham, Inglaterra en el 2001, en donde se acordó analizar diversas 

escuelas como casos de estudio en ubicadas en Australia, Canadá, China, Dinamarca, 

Inglaterra, Noruega, Suecia y los Estados Unidos de América, abarcando comunidades 

muy favorecidas y no favorecidas, a fin de identificar diferencias y similitudes entre cada 

país, y basados en los resultados, crear, administrar y analizar los resultados de un 

cuestionario a una amplia muestra de directores y, finalmente a través de la observación 

determinar las características de estos directores exitosos en el desarrollo de su trabajo.  

           La motivación para el proyecto ISSPP se puede encontrar en las historias 

profesionales, de los intereses y experiencias de los participantes. El trabajo lo hacen 

investigadores con experiencia en liderazgo de escuelas a nivel local e internacional, y se 
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conocerá por primera vez si el éxito de los directores de escuelas de un país es el mismo 

éxito en otro país con una cultura totalmente diferente. 

          Se cuenta con investigación previa, elaborada en América, por “La Task Force on 

Developing Research in Educational Leadership or Division A de la American Education 

Research Association” quien presentó un resumen de hallazgos bien documentado, 

(Leithwood y Riehl 2003), que incluye: i) Establecer la dirección de la organización 

identificando y comunicando la visión, promoviendo la aceptación de los propósitos de 

los grupos y desarrollando altas expectativas de logro. ii) Desarrollar al personal 

ofreciendo, estimulación intelectual, apoyo individualizado y modelos de actuación, 

elementos fundamentales en el liderazgo transformacional. iii) Rediseñar la organización 

a través del fortalecimiento y modificación de la cultura organizacional, y la construcción 

de procesos basados en la colaboración y la cooperación.  

          El gobierno de Inglaterra, en 2004 ha generado los Estándares Nacionales para 

Directores, que se centran en la promoción, en gran parte racional de las formas de 

liderazgo y de gestión, que determinan las características claves de los directores. De la 

misma forma Mulford (2003), ha identificado 3 factores alineados y secuenciales: Cómo 

las personas son tratadas, la presencia de una comunidad de aprendizaje profesional y la 

presencia de una capacidad de aprendizaje. 

          Para comprender la importancia del fenómeno de investigación así como la 

dimensión del problema abordado, se realizó una búsqueda de cinco investigaciones 

realizadas a nivel nacional e internacional afines o correlacionadas con el tema de 

dirección y liderazgo.  
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          Gilberto Barrera Zárate, en su trabajo de investigación denominado “Experiencias 

educacionales exitosas”, aplicado en Chile en 1999 a diez directores de colegios 

diferentes mediante la entrevista del tipo estandarizado, con reactivos de carácter abierto 

empleando una técnica de preguntas no estructuradas y método de corte cualitativo 

diseño de estudios de casos. A modo referencial fueron revisados los modelos de escuelas 

efectivas de Mackenzie (1983), los factores de efectividad de la escuela de Himmel y 

otros y el estudio de la acción docente de E. Rodríguez y otros. Con ese marco conceptual 

se preparó una pauta de entrevista, común a todos los directores de los colegios 

seleccionados. La pregunta inicial fue: ¿cuáles estima usted que son los principales 

factores que contribuyen al éxito de su colegio?, los directores respondieron libremente. 

Sus respuestas se agruparon en 11 campos que corresponden a los de otras tantas 

aseveraciones y que constituyen los rasgos más destacados por los directores, a saber: las 

actividades de la escuela están dirigidas hacia objetivos claros, hay una política de 

perfeccionamiento en servicio, existe un clima positivo, el profesor dispone de un gran 

margen de libertad, existe un ambiente de disciplina, hay un programa de evaluación 

continua, desarrollo de procesos cognitivos de alto nivel, hay expectativas de altos 

rendimientos, hay una respetuosa interacción profesor-alumno, hay un compromiso 

general en favor del mejoramiento de la escuela, existe una probada calidad profesional. 

Los resultados de tal estudio constituyen un análisis de los testimonios de un grupo de 

directores de colegios de Santiago, clasificados como "exitosos",  considerando los logros 

obtenidos en las pruebas SIMCE, en la prueba de aptitud académica y el juicio de 

expertos. La investigación deja en evidencia que en la percepción de los directores los 

factores más relevantes del éxito de sus colegios son la calidad de los profesores, el 
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liderazgo, la eficacia en el logro de metas y la eficiencia en el uso de los recursos, lo que 

se manifiesta en objetivos muy claros y orientadores de las tareas, una evaluación 

permanente, tanto interna como externa al establecimiento, perfeccionamiento de 

profesores en servicio, clima organizacional muy positivo y expectativas de altos 

rendimientos por parte de la totalidad de los agentes involucrados. 

          En relación al liderazgo, existe otro estudio llamado “Influencia del contexto 

sociocultural en el liderazgo escolar en México” realizado por Wiliam Bastarrachea 

Arjona y Edith J. Cisneros-Cohernour, aplicado en Yucatán, México en 2006 a siete 

directores de escuelas públicas (cuatro hombres y tres mujeres), mediante la entrevista 

abierta y observación en campo y método de corte cualitativo diseño de estudios de casos. 

Esta investigación tuvo como objetivo examinar la forma en que el contexto sociocultural 

influye en el papel de los directores de las escuelas preparatorias en Yucatán, la pregunta 

principal que guió el presente estudio fue la siguiente: ¿En qué forma el contexto 

sociocultural influye en la conducta del director de las escuelas preparatorias públicas, en 

relación con las dimensiones de incertidumbre, distancia del poder o autoridad,  

masculinidad-feminidad, e individualismo-colectivismo?.   Los resultados muestran que 

los directores perciben que existen cuestiones políticas que afectan su trabajo, sin 

embargo ellos toman las decisiones de contratación de personal en sus escuelas. No se 

encontró unanimidad acerca de cuáles son los principales problemas que enfrentan los 

directores en México. Los directores expresaron que el género no tiene una alta influencia 

en sus papeles como directores. Las directoras reconocen que existen expectativas más 

bajas de las mujeres como administradoras. No se encontraron diferencias entre hombres 

y mujeres en cuanto a los valores de asertividad, competitividad, modestia y afectividad. 
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De acuerdo con los directores entrevistados, cuando enfrentan un problema en su trabajo 

consultan con sus colegas antes de tomar decisiones. En cuanto a la aplicación de normas, 

las mujeres expresaron ser más estrictas que los varones. Durante las visitas a las escuelas 

se observó que los directores son más gestores que líderes. Los participantes estuvieron 

de acuerdo con la importancia de tener tiempo suficiente para sus asuntos personales y 

familiares. Sin embargo, la mayor parte de los directores y los docentes tiene más de un 

empleo para completar sus ingresos, aunque ninguno indicó que estos trabajos tengan un 

efecto negativo en su efectividad. En lo relativo al logro de sus metas, todos los directores 

perciben su cargo como una gran oportunidad de crecimiento personal y profesional. 

          Ana Helvia Quintero, realizó la investigación denominada “Características que 

comparte un grupo de escuelas exitosas” aplicada en 2011 en Puerto Rico, mediante la 

entrevista no estandarizada y la observación en campo. Método de corte cualitativo 

diseño de estudios de casos. ¿Qué atributos caracterizan a un grupo de escuelas de alto 

aprovechamiento académico? es la pregunta que guió esta investigación, para la cual se 

seleccionaron ocho escuelas intermedias y superiores tradicionales que obtuvieron altas 

puntuaciones en las PPAA y en la prueba del College Board, los datos que proveen estas 

pruebas estandarizadas proporcionan un factor de confiabilidad único para propósitos de 

la investigación y equitativo al momento de seleccionar la muestra de escuelas. Las ocho 

escuelas que se discuten en este estudio se seleccionaron porque demostraron un 

aprovechamiento académico más alto de lo común dentro de su estrato socioeconómico y, 

al explorarlas durante el trabajo de campo, los investigadores encontraron una serie de 

características positivas que compartían entre sí. El estudio se llevó a cabo durante el 

ciclo escolar 2007–2008. Los resultados de la investigación arrojaron tres categorías: 
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primera categoría, compromiso de la facultad y del personal escolar, ésta característica 

fue la más notable y frecuente entre las escuelas de alto aprovechamiento, el calificativo 

de compromiso recoge una serie de cualidades del docente y del personal escolar 

relacionadas con: (a) la manera con que asumen su deber y el apoyo que se brindan entre 

sí, como colegas, (b) la responsabilidad que asumen más allá de lo académico, con el 

desarrollo personal y el bienestar socio-emocional de los estudiantes, y (c) la dedicación a 

buscar alternativas ante situaciones difíciles que enfrentan en el diario vivir de su escuela. 

Segunda categoría, expectativas altas para los estudiantes se reflejan independientemente 

del estrato socioeconómico del estudiante. Aún cuando los jóvenes provienen de 

situaciones adversas, la comunidad escolar entiende que sus estudiantes tienen el 

potencial de lograr un buen desempeño académico y tienen la disposición de apoyarlos 

para lograr esa meta. Cuando existen expectativas altas se fomenta: (a) el uso y manejo 

de los datos de los estudiantes en función del aprendizaje de los estudiantes, (b) la 

enseñanza interactiva, un currículo atractivo e innovador y una variedad de actividades 

extracurriculares, y (c) un ambiente que promueve la sana convivencia y el aprendizaje. 

Y tercera categoría, liderato escolar, la mayoría de los directores escolares en estas 

escuelas imparten confianza al personal, y le ofrecen libertad para desarrollarse 

profesionalmente, les brindan oportunidades para ser creativos y para actuar como líderes 

dentro de la escuela. Los directores entienden el valor del trabajo en equipo y lo fomentan 

entre su personal; se afanan en allegar recursos adicionales a las escuelas, están 

pendientes del aprendizaje de sus estudiantes, se involucran en detalles del cuidado del 

plantel, y velan las relaciones con la comunidad. Quién y cómo se asume el liderato varía 

dependiendo de la situación de cada escuela. Se observaron dos escuelas que aunque no 
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tenían un director en propiedad, sí contaban con el liderato de otros, como un trabajador 

social y un bibliotecario. La información que surge de este estudio apunta a que hay 

escuelas en el sistema que han logrado mejores resultados dado el compromiso y los 

valores de su personal docente y de apoyo. Los logros de estas escuelas reflejan la gestión 

de personas dedicadas y responsables que toman iniciativa y perseveran. La iniciativa es 

personal, no refleja la gestión o apoyo especial del sistema, si no los valores del personal 

de cada escuela. 

          Otra investigación denominada “Comprendiendo la escuela desde su realidad 

cotidiana. Estudio cualitativo en cinco escuelas estatales de Lima, Perú”,  realizada en 

2007 por Gisele Cuglievan, Ursula Asmad, Karim Boccio, Gustavo Cruz, Rosario 

Gildemeister, Giovanna Moreano, Vanessa Rojas, Yolanda Rojo, Nérida Urcia, aplicada 

en Perú, mediante la entrevista y la observación en campo y método de corte cualitativo 

de carácter etnográfico. Esta investigación, se realizó a partir de un estudio de casos en 

cinco instituciones educativas de contextos desfavorecidos de Lima Metropolitana, 

algunas de las cuales se caracterizaban por propiciar resultados sobresalientes para el 

contexto en el que se ubican. La pregunta de investigación central que buscaba responder 

el estudio es: ¿Qué procesos específicos ocurren en estas instituciones educativas a nivel 

de escuela y del aula que puedan ayudar a entender los resultados en las pruebas de 

rendimiento en matemática y comunicación?.  Este estudio tuvo como punto de partida 

información sobre el rendimiento estudiantil de los estudiantes de sexto grado de primaria 

en las áreas de comunicación integral y lógico matemática de la EN-2004 en escuelas 

públicas poli docentes de gestión estatal de zonas urbano marginales de la ciudad de 

Lima Metropolitana. Y si bien, la investigación es de carácter fundamentalmente 
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cualitativo, se aplicaron también algunos instrumentos cuantitativos, cuestionarios y 

pruebas de rendimiento de lápiz y papel, con el fin de comprender la escuela desde los 

diferentes campos de investigación planteados. Desde la mirada de la autonomía escolar 

los hallazgos encontrados en el presente estudio nos permiten afirmar que si bien se está 

cambiando, desde disposiciones normativas, la concepción de la escuela peruana (y, por 

ende, los roles y funciones de sus actores), esta nueva concepción aún no ingresa a los 

espacios escolares ni de manera suficiente ni adecuada en las aulas. La autonomía escolar 

requiere el desarrollo de capacidades y actitudes para la participación de todos los actores 

educativos. Requiere de un perfil de director y de docente conocedores de las 

herramientas, procesos y estrategias de gestión participativa, así como de una experiencia 

organizativa que promueva una cultura democrática en la escuela. Las escuelas aún 

cuentan con estructuras verticales y lógicas autoritarias. La autonomía exige también 

nuevas formas de interacción entre los distintos actores educativos, así como la necesidad 

de transformar las miradas que tienen los actores educativos de sí mismos y unos de 

otros. Implica que éstos se reconozcan como actores igualmente válidos y con capacidad 

de contribuir al cumplimiento de los fines de la escuela. En ese sentido queda aún mucho 

camino por recorrer en especial en lo que respecta a la participación de estudiantes y 

padres y madres de familia. Así como se sabe que las expectativas que tienen los 

docentes de sus estudiantes son un elemento clave en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, las expectativas que los diferentes actores tienen unos de otros, sobre la 

posibilidad de cambio, y sobre lo que cada uno puede contribuir a los fines de la escuela, 

es también un factor importante. Contrariamente a la tendencia de los profesores a 

atribuir a factores externos a ellos los resultados negativos referidos al aprendizaje de sus 
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alumnos, los docentes exitosos, toman la situación como un desafío, desplegando ante 

ella una serie de estrategias con el fin de obtener logros. En lugar de una mirada 

desvalorizada y centrada en las carencias, tienden más bien a verlos como alumnos 

hábiles e inteligentes a los que hay que exigirles porque pueden aprender, enfocándose en 

el potencial que todos y cada uno de ellos posee. Muestran así altas expectativas sobre 

sus estudiantes. Valoran y motivan el esfuerzo de sus estudiantes como un recurso para 

que logren sus metas académicas. Sus estrategias están orientadas a apoyar a todos, 

priorizando, sin embargo, a los de menor habilidad. Existe una clara intencionalidad hacia 

el cambio por parte de algunos docentes, así como hechos y prácticas reales pedagógicas 

que buscan articular el desarrollo tanto de la dimensión socio afectiva ética como de la 

cognitiva. Estas prácticas docentes denominadas como exitosas se caracterizan 

fundamentalmente por su coherencia y consistencia. En relación a ello, las voces de los 

estudiantes y su desempeño en las pruebas de rendimiento son alentadores. Los 

estudiantes han demostrado y expresado que pueden y quieren aprender con docentes que 

crean en ellos, que respeten su identidad y su diversidad, que les demuestren afecto 

sincero tanto como situaciones de aprendizaje desafiantes, que promuevan su derecho y 

responsabilidad a participar en su propio aprendizaje y en el gobierno del aula, que 

diseñen sus sesiones de aprendizaje y los momentos de encuentro como la tutoría, que 

resuelvan los conflictos a partir del diálogo, jamás a través del maltrato. Los estudiantes 

han demostrado que aprenden en estas situaciones a pesar de la pobreza y las situaciones 

de inequidad de su vida cotidiana, a pesar de carecer de referentes democráticos. 

          Finalmente, el estudio llamado “Liderazgo de directores en la enseñanza en 

Australia: influencias directas e indirectas” realizado por David Gurr-Mark en 2010, 
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aplicado a tres directores (un hombre y dos mujeres) en tres instituciones educativas, 

mediante entrevistas abiertas que fueron grabadas, se obtuvo también evidencia de 

fuentes secundarias tales como los planes de desarrollo de la escuela, los prospectos de la 

escuela, informes de inspección y observación en campo y método de corte cualitativo 

diseño de estudios de casos.  En esta investigación se muestran los resultados de tres 

ejemplos de liderazgo en escuelas de Australia, analizando el liderazgo directo e 

indirecto. Se establece que la dirección escolar es muy compleja y que para esta 

investigación, el liderazgo indirecto es el más común. Identificando que en las 

actividades de los directores, el denominador común son los valores y las visiones muy 

bien definidas entre el personal, así como fomentar buenas relaciones, y desarrollar entre 

la comunidad el entendimiento de contextos amplios al interior de las escuelas. El 

liderazgo escolar presenta una historia, mostrando complejidades con diversas 

interpretaciones sobre el liderazgo en la escuela. Los tres directores cuyo trabajo se trata 

en este artículo claramente fueron importantes para el mejoramiento de resultados de los 

estudiantes, al lograrlo de formas distintas. Ello es importante para las personas que son  

directores de escuelas, puesto que se deja en claro que hay muchos caminos para llegar y 

lograr excelentes resultados. La complejidad del liderazgo que presenta esta investigación 

resulta ser un contrapunto al énfasis hecho en los aspectos principales del liderazgo en 

recientes estudios sobre liderazgo exitoso en escuelas. Los tres directores trabajaron bien 

con el personal, la comprensión de ellos como individuos y el ayudarlos a desarrollar su 

vida personal y profesional. El director tenía un impacto más directo sobre la enseñanza 

en el aula y era el líder que pasaba mucho tiempo en las aulas de trabajo con profesores y 
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estudiantes para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Sin embargo, las dos directoras 

fueron eficaces en la mejora de la calidad de la enseñanza, currículo y evaluación.  

Los aspectos más relevantes de esta investigación en los tres directores, con respecto a su 

gestión directiva, son las visiones y valores muy bien definidas entre el equipo de trabajo, 

así como el fomento y establecimiento de buenas relaciones, generando bienestar y 

desarrollo de los colaboradores, realizando sus procesos y funciones de forma ágil y 

práctica, enfatizando la importancia del aprendizaje escolar bajo un clima laboral 

positivo. Se hizo hincapié en la importancia de las relaciones de desarrollo, 

particularmente las interacciones que tenían con los estudiantes, sobre el tipo de valores, 

creencias y comportamientos que les ayudan a tener éxito. 

          Los cinco antecedentes investigados enfatizan los perfiles que tiene un líder 

directivo, sin perder de vista que en la dinámica laboral el líder debe amasar y conjuntar 

conocimiento, experiencia e idiosincrasia del capital humano llámese, docentes, alumnos, 

personal de apoyo, padres de familia y en general toda la comunidad de la institución 

educativa. 

1.2 Planteamiento del problema 

          La necesidad de gestionar adecuadamente una institución educativa es más que 

palpable, por el hecho de que el líder directivo debe coordinar esfuerzos pedagógicos 

acordes a su perfil, a sus prácticas efectivas, sus valores, sus habilidades, cualidades 

personales, competencias profesionales para una adecuada administración de los recursos 

humanos, materiales y financieros que permitan obtener resultados positivos en la 

institución educativa.  
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          Derivado del planteamiento descrito anteriormente, surge la pregunta de 

investigación: ¿Cuáles son las características y las prácticas de los directivos escolares 

exitosos?. 

1.3 Objetivos de la investigación 

Objetivo General  

          El principal objetivo de esta investigación es el de conocer las características y el 

perfil de una directora exitosa de educación superior de una institución educativa de 

gestión privada en el Estado de Hidalgo, México, siendo este un caso de estudio en el 

país, como modelo de experiencias y estrategias para cientos de directores de escuelas 

públicas y privadas.  

          Este estudio se sumará a los ya realizados por el ISSPP, en Australia, Canadá, 

China, Dinamarca, Inglaterra, Noruega, Suecia y los Estados Unidos de América.  

Los objetivos secundarios de la investigación son: 

Objetivos específicos 

- Recopilar datos de una multiplicidad de perspectivas entre ellas las de la directora, 

          maestros, padres de familia y alumnos de la institución educativa. 

- Identificar las cualidades personales y competencias profesionales que la hacen        

exitosa en la gestión de la institución. 

- Identificar los conocimientos, habilidades y disposiciones de la directora 

- Identificar prácticas efectivas de liderazgo para contextos específicos. 

1.4 Justificación 

          Las características y escenarios actuales de las instituciones educativas permiten 

que hoy día se conjuguen e interactúen entre sí los integrantes de cada equipo de trabajo, 
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asignando los roles a desempeñar para cada uno para lograr una calidad en la educación 

focalizada en el aprendizaje. Derivado de ello y para el logro de estos fines, distintos 

autores han abordado el significado y definición de “Liderazgo” y “Dirección”, así como 

los rasgos o atributos subyacentes de cada uno de ellos. 

          Salazar (2006), menciona que no existe un consenso generalizado con respecto a 

cuáles son las prácticas de liderazgo directivo más eficaces para las escuelas. Dado que  

diversas investigaciones realizadas en el siglo pasado sobre liderazgo organizacional, 

estaban más orientadas y ligadas hacia características y rasgos del líder (físicos, 

capacidad y personalidad). Con la suposición de que el equipo humano de una 

organización es más eficaz con líderes que practiquen un singular estilo de liderazgo. 

          Aunado a lo anterior, el contexto específico bajo el cual se realizan las actividades 

laborales ejercen una influencia conductual y de liderazgo, denominadas como teorías de 

contingencia y situacionales. El mismo autor, ahonda en estas teorías, enfatizando que el 

liderazgo se detecta en determinados puestos de la estructura organizacional, y se suma a 

lo anterior que el mismo liderazgo es considerado un proceso basado en metas y objetivos 

a cumplir, y su principal función es generar influencia en el rendimiento de los 

colaboradores de la organización y el líder exitoso alcanza sus metas y objetivos 

planteados. 

          La administración de instituciones educativas requiere habilidades de 

comunicación, planeación, motivación, se debe involucrar y comprometer al personal con 

los objetivos y planes de la institución educativa. El líder directivo debe proveer a la 

institución de una filosofía enmarcada por la visión, misión, valores y principios 

institucionales (Rubino, 2007). 
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          El líder directivo debe ser visionario, eligiendo un rumbo o camino desarrollado 

conjuntamente con el apoyo de su equipo de trabajo, formando y comunicando una 

imagen del futuro deseable para la institución y sus integrantes. La escuela avanza 

cuando existe una visión clara y entendida por todos los miembros del equipo y el líder 

enfatiza sus talentos y habilidades impulsando una comunicación abierta para alcanzar las 

metas y objetivos planteados y las instituciones educativas deben adaptarse al entorno 

social y económico en la que están inmersas, ello conlleva a que los líderes dirijan la 

institución y motiven a sus miembros para que aprendan a adaptarse a los cambios 

presentes y futuros con un enfoque centrado en el aprendizaje (Senge, 1998). 

          Sergiovanni (1998), señala que las necesidades de liderazgo en cada institución 

deben redistribuirse en forma tal que el poder y las responsabilidades del liderazgo sean 

compartidas entre toda la comunidad de docentes, padres de familia, personal de apoyo y 

alumnos, prevaleciendo entre el equipo humano de trabajo valores de cooperación mutua 

en la toma de decisiones para que la institución funcione y trabaje bajo un contexto de 

autonomía. Asimismo propone una gestión directiva  educativa, creando mejoras en el 

aprendizaje y desarrollo académico de los estudiantes, y desarrollo profesional para los 

maestros. 

          A su vez Salazar (2006), menciona que no basta con limitarse a una gestión 

educativa, el rendimiento de cuentas de la institución educativa realizada a través de 

evaluaciones externas conllevan una nueva forma de gestión a fin de que la escuela opere 

bajo parámetros de eficiencia. Aunado a lo anterior, el líder directivo debe cambiar la 

cultura institucional en función de su visión.  
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          El líder directivo debe tomar iniciativas cuando existe una inercia, retando el orden 

establecido y tomando decisiones con apego estricto a la estrategia organizacional, 

observando el escenario en el que se encuentra y direccionando el rumbo que desea dar a 

la institución. El liderazgo es ser ejemplo, es conocer el negocio, es saber delegar y es 

tener capacidad para la autocrítica y el aprendizaje continuo (Gorrochotegui, 2007).  

          Todo directivo escolar está ligado con el tema de liderazgo, mencionado como un 

elemento clave para la mejora continua de cada centro educativo y poniendo de 

manifiesto que el directivo escolar debe ser capaz de afrontar los retos diarios que le 

impone su cargo haciendo uso racional de los recursos de los que dispone.  Las 

investigaciones desarrolladas en torno a la administración de las instituciones educativas 

permiten establecer una alta correlación entre la calidad de la enseñanza y el aprendizaje 

que tiene lugar en la escuela y la calidad de liderazgo del directivo escolar. 

          La gestión y funciones directivas de la administración están relacionadas en forma 

general con las acciones y actividades de los directores educativos, cuyos procesos están  

encaminados a anticipar, proyectar, organizar, decidir y evaluar las estrategias de la 

institución educativa. 

          En dicho aspecto la formación docente no necesariamente incluye una formación 

en gestión o habilidades en administración institucional, muchos directores escolares 

dirigen las instituciones educativas con la ayuda de la intuición y sin la preparación 

profesional adecuada (Cisneros-Cohernour y Merchant, 2005). Es común escuchar a 

docentes o personal de apoyo quejarse del directivo por tomar decisiones inadecuadas. 

Por ello reviste gran importancia ahondar en este tipo de investigaciones para coadyuvar 

al conocimiento que se genera en cada institución educativa. 
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          En la actualidad los estilos de liderazgo han evolucionado y las nuevas                

tendencias educativas exigen determinados perfiles transformacionales (Chamorro, 2005) 

y con base a indicadores de eficiencia y eficacia, el líder directivo debe lograr las metas y 

objetivos previamente planteados en su misión y visión, sin perder de vista que en la 

dinámica laboral el líder debe amasar y conjuntar conocimiento, experiencia e 

idiosincrasia del capital humano de la institución. 

          Por otra parte, la función directiva conlleva a conseguir resultados correlacionados 

con los objetivos institucionales contando con el apoyo y trabajo productivo de los 

colaboradores, ello conlleva a que el directivo debe saber utilizar y aplicar herramientas y 

técnicas básicas que le ayuden en su gestión, tales como saber formar e integrar equipos 

de trabajo, fomentar la madurez laboral con su equipo de trabajo, realizar reuniones de 

trabajo productivas estableciendo acuerdos y compromisos con indicadores cualitativos y 

cuantitativos perfectamente medibles. 

Dentro del ámbito familiar funcional se gestan los valores de trabajo, honestidad y 

fidelidad, adquiriéndose la habilidades de firmeza, confianza en sí mismo, capacidad de 

autocritica, así como la visión de proyecto de vida, dando sustento a lo señalado por               

Alvariño, Arzola, Brunner, Recart y Vizcarra (2000), en su trabajo de gestión escolar: Un 

estado del arte de la literatura, señalan que el involucramiento de los padres de familia de 

una manera integral y adecuada en la tarea de educar, es un factor facilitador de éxito en 

el proceso de enseñanza que realizan las instituciones educativas. 

Dentro del ámbito de formación académica se condiciona el perfil de liderazgo, ya 

que se obtiene una  visión más amplia de la realidad, al obtener un mayor conocimiento 

especializado, lo cual permite sentar las bases de la utilización de dos mentalidades de un 
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directivo (Reflexiva y Analítica), tal   como lo señalan Gosling y Mintzberg (2004) en su 

libro las cinco mentes de un directivo. 

Dentro de los ámbitos de principales logros alcanzados y retos superados, es 

evidente que la obtención de los mismos, no sería una realidad sin la colaboración de 

todos y cada uno de las personas involucradas, es menester tener la  capacidad de realizar                

un entretejido de las diversas mentalidades que se llegan a conjuntar y definir objetivos 

reales, desarrollar el talento de los equipos de trabajo creando confianza y creatividad                

y generar un buen clima corporativo que nos permita construir una ventaja competitiva 

duradera (Stein, 2004). 

          Con la evolución gradual respecto al análisis e investigaciones del liderazgo, en 

conjunto con evolución de conceptos teóricos de la escuela vista como una organización, 

se generan cuestiones que hacen hincapié respecto a que el liderazgo educativo conlleva a 

su vez un núcleo ético y valorativo de relevancia. Con respecto a la conceptualización 

anterior Salazar (2006), hace notar la importancia que conlleva el liderazgo en su faceta 

moral, simbólica y cultural, enfatizando asimismo la relevancia que cobran las creencias 

e ideales del director con respecto a su gestión en la institución educativa, que dan paso a 

la germinación de una cultura organizacional. 

          Los resultados arrojados por la presente investigación servirán como base de 

conocimiento de “estudio de caso” para el liderazgo educativo y la gestión de directores 

de instituciones educativas del sector público y privado, que permitan ahondar aún más 

en los diferentes modelos de dirección y liderazgo educativo de los directivos, a fin de 

aportar a una mejora en el sector educativo de nuestro país. 
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          Los datos a recopilar revisten en un valor intrínseco, que permitirá sumar  

información a la base de datos internacional sobre liderazgo escolar exitoso, basado en el 

mayor estudio empírico del ISSPP, proveyendo una contribución única al conocimiento. 

Delimitaciones de la investigación 

          La investigación se realizó en una institución educativa de nivel superior de gestión 

privada ubicada en el Estado de Hidalgo, México, empleando un enfoque cualitativo e 

instrumentos de tipo entrevista semi-dirigida y cuestionario individual y grupal al 

director, docentes, padres de familia y alumnos. 

Definición de términos 

          Investigación: es un proceso sistemático y honesto, que busca la verdad contenida 

en un problema (o situación problemática), debidamente delimitado, el cual amerita ser 

entendido o corregido a la luz de la correcta interpretación de información relevante, con 

el fin de contribuir al progreso y bienestar de la humanidad. 

          Competencia personal: es una característica subyacente de un individuo la cual está 

causalmente relacionada con el funcionamiento superior y/o efectivo sobre un trabajo o 

una situación.   

          Éxito: es una circunstancia para alcanzar lo que se desea en el orden profesional o 

social. 

          Líder: es una persona que actúa como guía o jefe de un grupo determinado y tiene 

la capacidad de conducir a otros, en un proceso, que permitirá alcanzar un determinado 

objetivo, meta o propósito. 
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          Liderazgo: es el ejercicio manifestativo de las actualizaciones y perfeccionamientos 

de un ser humano, denominado líder, quien por su acción se coloca al servicio del logro, a 

través de una misión, de uno o varios objetivos propuestos por una visión. 

          Gestión educativa: es un proceso orientado al fortalecimiento de los proyectos 

educativos de las instituciones, que ayuda a mantener la autonomía institucional, en el 

marco de las políticas públicas, y que enriquece los procesos pedagógicos con el fin de 

responder a las necesidades educativas locales, regionales. 

          Calidad educativa: se refiere a los efectos positivamente valorados por la sociedad 

respecto del proceso de formación que llevan a cabo las personas en su cultura. 

          Aprendizaje: es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 
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Capítulo 2. Marco teórico 

          Este segundo capítulo presenta un resumen original de teorías y trabajos de 

investigación, orientadas  a través de un análisis crítico y sintético, de los modelos de 

dirección y liderazgo que son el eje de la presente investigación. Inicia con información 

teórica relevante acerca de la gestión directiva en las instituciones educativas, continua 

con la importancia estratégica de las prácticas de liderazgo que fortalecen la gestión 

directiva en las instituciones educativas, se presenta el liderazgo visto como un 

mecanismo de transformación educativa y cultural, se enfatiza la importancia del 

liderazgo y el rol que desempeña el director en el aprendizaje organizacional de la 

institución educativa, y finaliza el capítulo con la perspectiva del director y el desarrollo 

de comunidades de aprendizaje. Con este marco teórico, se pretende enfatizar y dar a 

conocer las funciones que en los últimos años ha tomado la función del director escolar 

en la calidad y mejora de las instituciones educativas. 

2.1 Gestión directiva en las instituciones educativas  

          El término gestión puede definirse como la capacidad de generar una relación 

adecuada entre la estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, la gente,              

y los objetivos superiores de la organización. Se caracteriza por una visión amplia de las 

posibilidades reales de una organización o institución para alcanzar un fin determinado, 

Casassus (2000) lo define como “La capacidad de articular los recursos de que se 

disponen de manera de lograr lo que se desea”. 

          Hoy día las instituciones educativas enfrentan nuevos retos, la gestión directiva 

debe ser capaz de vislumbrar nuevos horizontes de desarrollo, formación continua del 

personal docente y administrativo, una creciente demanda de mayor calidad y el empleo 
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de nuevos métodos de formación, son desafíos que los directores de instituciones 

educativas deben afrontar para configurar un enfoque proactivo frente a las demandas 

actuales del entorno educativo. 

          Las instituciones educativas deben cumplir con una misión y un conjunto de 

objetivos estratégicos que orientan su desarrollo en el tiempo y que son indicadores del 

sentido de dirección y de logro. Es responsabilidad del directivo tomar las decisiones 

adecuadas para generar y administrar los recursos necesarios a fin de alcanzar los 

objetivos institucionales y realizar un desempeño eficaz y eficiente.  

          Flores (2010), señala que un factor clave para la gestión directiva se centra en el 

conocimiento sobre la vida y características de los docentes que se presentan en los 

diferentes ciclos de su carrera profesional, este conocimiento es de importancia para el 

director de la institución educativa, pues le permite tomar las decisiones adecuadas para 

conformar e integrar su grupo de profesores sin basarse exclusivamente en su intuición y 

experiencia. 

          La gestión directiva conlleva funciones, responsabilidades  y procesos de 

comunicación entre el grupo de docentes y el director, a fin lograr un trabajo en colectivo. 

En tal aspecto, Fullan y Hargreaves (1999) analizan las condiciones sociales y laborales 

de docentes y directivos, enfatizando los dos tipos básicos de cultura escolar, la  

individualista y de trabajo en equipo. Señalando que los factores que se deben llevar a 

cabo para tener la escuela que se desea, son:  

 Fomentar la cultura del trabajo en equipo: con la finalidad de formar educadores 

totales que participen en escuelas totales. 
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 Incrementar la cooperación, eficacia y crear culturas escolares positivas: a fin de 

mejorar la práctica docente, ampliando los repertorios didácticos. 

          El director debe propiciar los espacios de comunicación necesarios para que los 

docentes se reúnan y discutan sobre aspectos de la enseñanza y aprendizaje en los 

alumnos, así como situaciones generales de la institución. El docente no suele tener 

suficientes patrones inmediatos de referencia con relación a si su trabajo se desarrolla o 

no de forma correcta. Este suceso dificulta el control y regulación general de las tareas de 

todos los docentes y les origina incertidumbre.  

          Las directrices, los acuerdos o los principios institucionales, aunque aparentemente 

admitidos por todos, en último extremo deben desarrollarse mediante acciones 

individuales cada uno en su lugar de trabajo; este hecho puede dar lugar a que los 

profesores las interpreten de formas diferente y, si no existe un adecuado trabajo en 

equipo que sirva para supervisar y regular el trabajo de unos y otros, pueden aparecer 

prácticas educativas descoordinadas o contradictorias, tal situación conlleva a una doble 

consecuencia: todas las acciones que los docentes hacen pasaran inadvertidas, y todas las 

buenas y las malas, sin poder corregir y sin poder aprovechar las buenas ideas (Fullan y 

Hargreaves, 1999).  

          En México la Secretaría de Educación Pública establece en el objetivo número seis 

del Programa Sectorial de Educación 2007-2012,  para los niveles de educación básica, 

media superior y superior, que se debe: “Fomentar una gestión escolar e institucional que 

fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, 

corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos, y promueva la seguridad 
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de alumnos y profesores, la transparencia y la rendición de cuentas”. Las 17 estrategias 

establecidas para el cumplimiento y logro de este objetivo de gestión escolar son: 

1. Reactivar la participación social en el ámbito de la educación básica. 

2. Promover la participación de la comunidad educativa y autoridades competentes para 

garantizar la seguridad de estudiantes y profesores. 

3. Verificar que el aula, la escuela y el maestro cuenten con las condiciones para la 

operación adecuada de los servicios y establecer estándares de normalidad mínima. 

4. Lograr una mejor articulación entre los programas, organismos sectorizados, áreas 

responsables en las entidades federativas y otras instituciones y organismos vinculados 

con la prestación de los servicios, de manera que se evite la duplicación y la existencia de 

estructuras paralelas y se refuerce la gestión de las autoridades educativas de las 

entidades federativas. 

5. Impulsar la investigación y el desarrollo de innovaciones educativas y el intercambio 

permanente entre los distintos actores del sistema. 

6. Generar nuevos mecanismos de coordinación para las políticas de educación  básica 

entre la Federación y las entidades federativas. 

7. Definir puntualmente criterios para mejorar las formas de contratación de los docentes. 

8. Establecer criterios transparentes y equitativos de contratación de directores con base 

en criterios como las competencias académicas, la experiencia laboral, la gestión escolar 

y el liderazgo. 

9. Fortalecer las competencias de gestión de los directivos a través de cursos y 

diplomados pertinentes. 
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10. Mejorar y ampliar las relaciones y la comunicación entre los subsistemas y 

modalidades del tipo educativo en todas las entidades federativas, respetando la identidad 

de los subsistemas. 

11. Fortalecer la gestión de los planteles, buscando promover la autoevaluación de las 

escuelas. 

12. Promover la integración efectiva de las instituciones y de los diversos subsistemas de 

educación superior en un sistema abierto, flexible y diversificado. 

13. Fortalecer los mecanismos e instancias de planeación y coordinación de la educación 

Superior. 

14. Articular el sistema de educación superior con los de educación básica y media 

superior 

y con otros sistemas relevantes, para fomentar la coordinación y cooperación con la 

educación media superior para fortalecer la formación y capacitación de sus docentes, 

mejorar la pertinencia social de sus programas y el perfil de sus egresados. 

15. Brindar información y orientación a los estudiantes del nivel medio superior antes de 

su ingreso a las instituciones de educación superior. 

16. Conformar un nuevo modelo de financiamiento de la educación superior con 

esquemas de asignación objetivos y transparentes, y por último: 

17. Atender los problemas estructurales de las instituciones de educación superior.  

          Los directores de escuelas oficiales tienen que realizar actividades de índole 

administrativa que les impide realizar actividades reales de gestión educativa y de 

formación e integración del equipo de profesores (Fullan y Hargreaves, 2001). Bajo esta 
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circunstancia, la función directiva se torna difícil dado que el directivo no tiene una 

influencia real y determinada sobre su equipo de docentes. 

          Por otra parte Ball (1994), señala que el director puede bloquear, disuadir o ignorar 

a grupos de trabajo de la escuela, derivado de ello es común encontrar que los conflictos 

en las instituciones educativas relacionadas con la gestión, involucran al director o se 

centran en él como líder de la organización. 

          Antúnez (1998), manifiesta en tal sentido que es responsabilidad del director                   

lograr una conjunción entre el equipo de docentes para que cumplan con lo dispuesto                   

en su normatividad, fincando las bases necesarios para que el liderazgo del director 

fortalezca lazos de comunicación, lealtad y compromiso hacia las funciones propias                  

del docente y hacia la institución educativa. Aunado a lo anterior, hoy día las prácticas de 

liderazgo en la escuela están correlacionadas con la conjunción que deben existir entre su 

misión, visión, valores y objetivos institucionales. 

          2.2 Prácticas de liderazgo que fortalecen la gestión directiva educativa 

          Salazar (2006) menciona que la gestión directiva educativa, ejercida a través de la 

práctica de un determinado tipo de liderazgo, presupone que la finalidad y objetivos a 

cumplir en la institución requieren la necesidad de identificar y plantear problemas 

colectivos, obtenidos mediante procesos particulares que permitan la generación de 

múltiples iniciativas, responsabilidades y compromisos por parte de la comunidad que 

labora en la institución educativa.  

          Al seccionar las actividades directivas mediante la percepción que los directores 

educativos tienen de sus acciones y de la visión del grupo de docentes sobre dicha 

actividad mediante la incidencia en la calidad, en el conflicto y en la aceptación de las 
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propias, permite estudiar a la persona por su capacidad de respuesta a determinadas 

situaciones dentro del contexto educativo. 

          El liderazgo del director debe visualizarse dentro de la concepción de un gestor 

eficiente de una institución educativa que aprende con visión de futuro, ejerciendo una 

dirección humanista que tenga en cuenta la calidad de las personas, Cantón y Arias 

(2008), manifiestan en tal sentido que “no hay calidad institucional ni profesional sin 

calidad personal”. En tal sentido, a través del ejercicio del liderazgo directivo eficiente 

se generan los procesos de aprendizaje necesarios para realizar y promover entre el 

equipo de trabajo una nueva realidad institucional modificando los valores personales y 

transformarlos para establecer una nueva manera de aprendizaje institucional en relación 

con las actividades diarias del personal. 

          Las prácticas de un liderazgo directivo eficiente generan aprendizaje 

organizacional y social, permiten resolver colectivamente problemas nuevos al redefinir 

los valores y ajustando los procesos de acción para alcanzar esos valores, también 

estimulan el desarrollo de otras formas de comprender y de actuar, ampliando los 

procesos de mejora continua, al desarrollar y sostener círculos de aprendizaje profundo y 

solventar procesos extendidos y continuos de formación para el fortalecimiento de 

competencias complejas, tanto individuales como colectivas. 

          El director, en su rol de líder institucional, es un factor determinante de la calidad 

educativa. Muñoz-Repiso (1995), menciona que al buscar la calidad en la institución 

educativa, se debe asegurar el contar con la presencia de líderes potenciales, creando las 

condiciones necesarias para que el líder directivo surja de la misma comunidad educativa 



43 
 

siendo el mismo líder el fundamento, el agente impulsor y el iniciador de cualquier otro 

proceso con tendencia a la calidad de la organización. 

          Derivado de lo anterior, Pozner (2000) identifica seis prácticas de liderazgo 

eficaces en el gestor educativo que buscan  motivar a las personas a emprender, diseñar e 

implementar los cambios en las formas de actuación dentro de la institución, las cuales 

son: 

1. Práctica de inspirar la necesidad de generar transformaciones. 

 Requiere iniciar procesos de cambio por parte del líder directivo, realizando 

un análisis y reconocer lo que se ha hecho al momento, en qué forma se ha 

realizado e identificar los resultados logrados. Se debe indagar si los 

resultados con cercanos a lo esperado y si están relacionados con los esfuerzos 

llevados a cabo. 

 Esta práctica implica realizar un reconocimiento para identificar los desafíos 

que se enfrentaron, así como los objetivos y los valores que respaldaban 

dichos desafíos y verificar si aún son válidos. Permitiendo identificar 

determinados problemas que se presentan en la institución en el orden 

organizacional y social, tales como fugas de calidad, crisis y debilidades.  

 Por otra parte, conlleva a identificar las fortalezas que representa el desafío del 

cambio con una medición de posibilidades y oportunidades a través de un 

análisis real que permita generar nuevos desafíos mediante el desarrollo, la 

innovación y la mejora a fin de  motivar una transformación que conlleve a 

concretar las oportunidades que se presenten al interior de la institución. 
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 Finalmente, está práctica debe situarse en el factor tiempo, inspirando el atraer 

la mayoría de participantes, para situarse en distintas áreas de trabajo y 

plataformas de comunicación asertivas, tales como reuniones formales e 

informales, participación en seminarios y debates, etc. Con el fin de  

identificar determinada problemática y orientarla hacia su real comprensión. 

Lo anterior con el fin de revisar las prácticas realizadas y enfatizar un 

cuestionamiento sobre aspectos de ineficiencia presentados. 

          En resumen, esta primera práctica conlleva a reconocer fortalezas y debilidades de 

la escuela, y derivado de ello identificar las posibles oportunidades sobre lo que la 

institución educativa necesita modificar para incrementar las expectativas sobre los 

futuros logros que desean alcanzar en conjunto.  

          Por ello, Antúnez (1998) menciona en tal aspecto que la dirección es el elemento 

clave para promover o impedir cambios en las instituciones educativas, básicamente por 

el lugar jerárquico que ocupa en la institución y por el nivel de autoridad que se asocia 

con el cargo, dado que el director conoce y maneja mayor información en torno a la 

escuela. 

          A su vez Ball (1994), identifica cuatro estilos de liderazgo dependiendo del 

problema y situación:  

 Estilo de liderazgo interpersonal, los directores con estilo interpersonal apelan 

principalmente a las relaciones personales y al contacto cara a cara para 

desempeñar su rol. 
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 Estilo de liderazgo administrativo, en contraste con el liderazgo interpersonal, los 

directores de estilo administrativo recurren más a los comités, los memorándums 

y los procedimientos  formales. 

 Estilo de liderazgo antagonista, tienden a disfrutar de la discusión y el 

enfrentamiento para mantener el control. 

 Estilo de liderazgo autoritario, los directores evitan y sofocan las discusiones para 

favorecer el mando. 

          Los criterios seguidos por el director en su gestión, en tal aspecto, dependen del 

contexto, a las condiciones de la institución, del personal y de la comunidad educativa en 

general. 

2. Práctica de generar una visión de futuro. 

 Esta segunda práctica conlleva a generar un sentido y dirección para un 

cambio institucional, a través de incentivar en el equipo de trabajo altas 

aspiraciones y potenciar el desarrollo humano para generar una visión de 

futuro que fundamente el cambio mediante una nueva cultura organizacional. 

Una visión adecuada, alcanzable y medible trae consigo el compromiso por 

parte de los actores involucrados, que permite promover el autodesarrollo para 

incrementar y optimizar el potencial personal y profesional.  

 La visión institucional debe generarse por el líder directivo con un completo 

entendimiento por parte de su equipo de trabajo, con la finalidad de crear e 

incentivar aspectos motivacionales que dan pie a una auténtica generación de 

procesos de cambio. Al mismo tiempo, la visión institucional parte de 

imaginarse a la institución en un estado futuro sobre lo que se desea realizar 
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mediante la factibilidad y flexibilidad que tenga dicha visión para que pueda 

ser comunicada integralmente al interior de la escuela. 

 Esta segunda práctica permite la generación e incremento de un aprendizaje 

significativo que permea hacia los alumnos de la institución educativa y 

acrecienta el nivel de desarrollo y profesionalidad de cada una de los procesos  

educativos, buscando el desarrollo ético e inteligente de escuelas. 

          Senge (2008), establece que el proceso de la visión escolar tiene que ser generativo, 

en donde todos tienen que estar en capacidad de hablar sobre sus esperanzas y anhelos 

para bien de toda la comunidad educativa. 

          Generar una visión de futuro es esencial para la institución, dado que brinda 

energía para un aprendizaje generativo que acontece solo cuando la gente se afana en 

lograr algo que le concierne profundamente. Modifica la relación de la gente con la 

organización, establece un lazo común entre las partes y entre todos los participantes. 

3.  Práctica de comunicar la visión de futuro. 

 La visión institucional debe ser comunicada por el líder directivo a través de un 

entendimiento integral por parte de su equipo de trabajo, es indispensable a fin de 

adquirir sentido entre la comunidad académica y administrativa de la institución. 

Es necesaria la comprensión grupal sobre algún determinado problema o proyecto 

institucional específico para construir una claridad y realidad futura.  

 Comunicar la visión de futuro institucional, permite identificar al interior de la 

escuela a cada líder que apoyen y realicen también una comunicación con sentido 

bidireccional entre el personal. Esta tercera práctica debe realizarse para que sea 

convertida en la aspiración deseable de toda la comunidad. Valiéndose de todas 
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las redes de comunicación existentes en la institución que conlleven a una 

reflexión y generación real del cambio institucional teniendo en mente que se 

debe comunicar y quién debe hacerlo en forma entendible y factible. 

          Senge (2008) establece que en el proceso de visión escolar, los individuos deben 

tener la satisfacción de renovar de común acuerdo la escuela con el apoyo de todos, debe 

empezar, por tanto, por convocarlos a todos para que se reúnan a pensar y actuar con el 

poder que ya tienen, sobre las cosas que les parecen importantes. 

          El director debe gestionar y estimular una visión en la institución que conlleve a 

formar culturas escolares colaborativas y no dejar que sea solo su visión personal. Esto 

implicará crear una cultura colaboradora que propicie comunidades de aprendizaje y de 

práctica entre el equipo de docentes y el director. El director visionario es capaz de crear 

y comunicar una visión de un estado deseado, clarificando la situación actual y que 

induzca un compromiso para un mejor futuro (Flores, 2010). 

          Si directores y maestros se concentran en cuestiones tan estrechas como la 

administración del aula, aumento de asistencia y de graduados y mejora de resultados en 

pruebas, entonces sí es posible que los alumnos interioricen esas disminuidas visiones y 

vivan con horizontes innecesariamente bajos. Senge (2008), establece que mejorar los 

resultados numéricos y mantener espacios seguros para el aprendizaje son metas 

legítimas pero no pueden reemplazar el poder de una visión más amplia, personal y 

compartida, como fuerza motriz del mejoramiento de las escuelas. 

4.  Práctica de promover el trabajo en equipo. 

 Esta cuarta práctica de motivar y promover el trabajo en equipo, asume que se 

debe dar apertura a los espacios necesarios para que se fomente un diálogo entre 
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los participantes, en la cual haya fluidez en los modelos e interpretaciones 

personales  a fin de crear un pensamiento en conjunto. Ello conlleva a promover 

un aprendizaje con respecto a la percepción y reflexión de los patrones de 

interacción personal que puedan obstaculizar el aprendizaje grupal. 

 El proceso del trabajo en equipo requiere del aprendizaje de un valor prioritario al 

reconocer a los docentes como opuesto complementario y no como opuesto 

excluyente, permitiendo reconocer y asumir los conflictos como proceso habitual 

de la diversidad en las instituciones. 

 Promover un trabajo en equipo que supere la cultura del aislamiento implica 

facultar a todos para la acción, el compromiso y el aprendizaje, ampliar la voz y la 

visión de otros, tanto en los procesos como en los contenidos, abrir el poder 

epistémico y político de la comunidad educativa. 

 Esta práctica genera una ardua participación a través de la distribución del poder,  

la atribución de actividades y procesos desafiantes desarrollándolos con claridad 

buscando en todo momento acentuar e incrementar la comunicación y el 

aprendizaje, que fomenten e incentiven la colaboración grupal mediante metas 

alcanzables aumentando el grado de confianza hacia cada integrante del equipo.  

          (Senge, 1998), menciona que el trabajo en equipo es modificar una mentalidad que 

tiempo atrás ha creído únicamente en la tarea individual, derivado de ello es 

imprescindible que las instituciones educativas abran y generen los espacios necesarios 

de formación, sensibilización y diálogo para desarrollar una nueva cultura del trabajo en 

equipo.  
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          Antúnez (1999), por su parte establece que la colaboración mediante el trabajo en 

equipo permite analizar en común problemas que son comunes, con mayores y mejores 

criterios. Proporcionar a los estudiantes la educación de calidad que, sin duda, merecen 

exige que en el cuerpo docente y directivo existan ciertos planteamientos comunes y 

también criterios y principios de actuación suficientemente coherentes, los cuales no son 

posibles sin la adecuada coordinación que proporciona la colaboración mediante el 

trabajo en equipo. 

 5.  Práctica de brindar orientación y desarrollar el espíritu de logro. 

 Las prácticas establecidas durante mucho tiempo, necesitan y requieren de 

intensos y largos períodos para ser transformadas. Todo cambio entre el equipo 

genera recelo, temor y preocupación. Dado que implica un nuevo aprendizaje, y 

ello conlleva a su vez a reconocer la equivocación en los procesos, como un 

camino necesario que permita reconstruir, analizar y reflexionar lo realizado. 

 Las personas en edad adulta normalmente tienen temor a equivocarse, derivado de 

ello, el error debe dar paso a la consideración de buscar nuevas y mejores 

alternativas para dar solución a problemas determinados. El iniciar nuevos 

aprendizajes permite un crecimiento personal, pero no está exento de provocar en 

la persona momentos de ansiedad, estrés, desequilibrios y vulnerabilidad, 

motivando incluso el abandonar el desafío. Por lo cual en esta quinta práctica, el 

líder directivo debe establecer con una completa claridad las metas y tener una 

adecuada capacidad interpretativa sobre lo que se espera del colaborador.  

 Los temores y miedos deben ser superados para dar paso a una nueva cultura 

organizacional, el no hacerlo da paso a generar una cultura del fracaso que daña 
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completamente la labor en la gestión directiva educativa con repercusiones 

negativas. No obstante este malestar derivado del cambio no puede evitarse, es un 

aspecto que debe ser realizado y en tal sentido el líder directivo debe reconocer e 

incentivar en su equipo los logros y aciertos obtenidos.  

 Por lo anterior, institucionalmente se deben generar espacios que brinden 

motivación al logro y afirmen el desarrollo personal y grupal, facilitando la 

identificación de metas, y trabajar para que se logren y alcancen los resultados 

previamente planificados y establecidos. El incremento en el desempeño personal 

y grupal alienta la generación de nuevas ideas que aborden y aporten nuevas 

propuestas para el logro de los objetivos. 

          El peso de las evidencias y las conclusiones de múltiples estudios señalan con 

claridad y contundencia que el trabajo colaborativo entre profesores constituye uno de los 

más determinantes criterios de calidad, se expresa mediante factores de planificación y 

ejecución del trabajo de manera colegiada y una interacción estructurada de los docentes, 

estudios como los de Muñoz-Repiso (1995), refuerzan estas afirmaciones. 

          Blanco y Mesina (2000), afirman que el cambio cultural institucional origina a su 

vez cambios en las actitudes, valores, creencias, paradigmas, nuevas concepciones y 

prácticas en relación con la educación y de la propia escuela. El cambio cultural afecta a 

los integrantes y al mismo proceso de enseñanza aprendizaje, en conocimiento y  

estructura organizacional, y por ende a las diferentes relaciones establecidas entre los 

participantes. Las nuevas ideas educativas en la institución presentan una naturaleza 

sistémica abierta, en forma tal que el generar cambios en algún núcleo, acarrea y trae 
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consigo repercusiones mediatas en su interacción con los demás núcleos y factores con 

los que está relacionado.  

6.  Práctica de consolidar los avances en las transformaciones. 

 En esta práctica, al existir un avance en los procesos de generación de nuevas 

ideas y procesos para el cambio educativo, se hace necesario establecer nuevas 

estrategias para su sostenimiento, que permitan identificar los posibles impactos 

esperados y no esperados. A manera de afianzar los logros obtenidos, se requiere 

establecer actividades de seguimiento y monitoreo, e investigar sobre qué bases e 

instancias este nuevo aprendizaje debe ser trabajado y afianzado con los diferentes 

actores de la institución educativa que inicialmente no participaron de la 

experiencia, a fin de permear el factor y espíritu de riesgo que implica la nueva 

experimentación. 

 En esta sexta práctica se deben implementar nuevos proyectos para lograr una 

mayor equidad y calidad en la práctica educativa de la institución. Con la 

perspectiva de articular cada una de las acciones educativas entre los diferentes 

ámbitos que conforman la institución educativa con la finalidad de arraigar estas 

acciones mediante una gestión y propuesta de participación grupal actualizando 

en tal sentido los aspectos evaluativos de los maestros y directores, generando una 

representación de lo esperado en el desempeño individual y grupal. 

 Reviste importancia el contar con el uso de tecnologías para incrementar los 

participantes, primordialmente para arraigar la cultura organizacional y establecer 

parámetros de retroinformación bidireccional para avanzar en el cambio deseado. 

Estableciendo pautas y datos valiosos, respecto a los temas trabajados, 
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comparándolos en su etapa inicial, y su relación con la meta y planteamientos 

futuros propuestos. Ello deriva finalmente, en una ampliación del futuro de la 

institución para sumergir al personal con el cumplimiento de la visión, misión y 

los objetivos institucionales. 

          Desde la década de los años ochenta se ha entendido el proceso de innovación 

como una sucesión cronológica de hechos, cambios de estrategias y actitudes, un proceso 

de solución de problemas y una visión del proceso como un sistema abierto. En un primer 

acercamiento, y de forma general, el cambio se refiere a permutar una cosa por otra, sin 

embargo como lo apuntan Havelock y Huberman (1980), también conlleva un 

rompimiento con el hábito y la rutina, una obligación de pensar de manera renovada 

sobre temas familiares. 

          Fullan y Hargreaves (1993), mencionan que el líder directivo educativo que cuenta 

con la capacidad de identificar las fortalezas y debilidades de la institución educativa en 

relación a la cultura escolar,  podrá lograr una gestión directiva más eficaz visualizando 

su propia jerarquía y lugar en la institución. Los autores consideran importante que el 

director antes de tratar de cambiar la cultura de la escuela, debe primero comprenderla y 

entenderla para su posterior cambio. 

          El sector educativo, es un escenario particular y diferente a los demás, dado que la 

mayoría de las actuaciones en el ámbito educativo están directa y continuamente 

relacionadas con personas, el director educativo se relaciona a diario con estudiantes, 

profesores, padres de familia y comunidad educativa en general 

          La innovación educativa ha sido un elemento clave para el desarrollo, crecimiento 

y fortalecimiento de las instituciones educativas, es una acción planificada que implica la 
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existencia de un cambio planificado y desarrollado mediante un proceso de aprendizaje 

personal y organizativo. Fullan (2002), establece una reseña de tres fases en el estudio del 

cambio educativo (Ver Tabla 1). 

Tabla 1 
Tres fases en el estudio del cambio educativo (Fullan, 2002). 

1. La década de la Implementación (1972-1982) 
- Reseña del proceso innovador y el usuario  
(Fullan, 1992) 

- Implementación del currículum y la enseñanza 
(Fullan y Pomfret, 1977) 
 

2. La década del Significado 
(1982-1992) 
 

- El significado del cambio educativo (Fullan, 1982) 
- El nuevo significado del cambio educativo (Fullan, 
1991) 

3. La década de la Capacidad para 
el cambio (1992- ?) 
 

- Las fuerzas del cambio (Fullan, 2002a) 
- Por qué merece la pena luchar en la escuela? 
(Fullan y Hargreaves, 1997) 

          El liderazgo es necesario para que se genere un verdadero y real cambio cultural y 

educativo. Se requiere que el director analice cómo interactúan el sistema y la comunidad 

dentro de la institución, y para promover un aprendizaje organizado el director debe tener 

una inmersión prolongada en el quehacer cotidiano de la escuela, considerando que para 

tener una cultura que apoye el trabajo eficaz y el alto rendimiento es necesario contar con 

un liderazgo que promueva y proteja la confianza, el trabajo continuo, la flexibilidad, la 

toma de riesgos, la innovación y la adaptación al cambio Brown (2004).  

          No necesariamente el liderazgo cultural debe implicar cambios en la cultura de la 

organización, en algunos casos también será tarea del director preservar la cultura 

predominante en una organización determinada. Implica, poseer cúmulos de energía 

positiva y actuar con pensamiento positivo. Es salir de la rutina, es iniciar un cambio sin 

detenerse, es perseverar hasta alcanzar los objetivos propuestos como parte del futuro 

deseado. 
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          Santiago (2010), puntualiza que el rol del director es fundamental para iniciar, 

desarrollar y sostener la cultura organizacional en la institución educativa. Diversos 

trabajos se han realizado para comprender la relación entre la cultura y el liderazgo, entre 

ellos se encuentran los trabajos de un grupo de teóricos de la administración encabezados 

por Getzels (1967) en el que desarrollan un modelo comprensivo del liderazgo que 

implica considerar los factores contextuales en los que se desarrolla el líder, concluyendo 

que los valores culturales podían influir en la conducta de los lideres. 

          Se muestra en la Tabla 2 una serie de diez aspectos relacionados con el liderazgo 

cultural y su influencia sobre la innovación para la creación, cambio, mantenimiento e 

integración de la cultura organizacional. 

Tabla 2  
Diversos aspectos del liderazgo cultural y su influencia sobre la innovación y el 
mantenimiento en la cultura organizacional. (Trice y Beyer 1993, pág. 263).  

 Aspectos que contribuyen a la
creación y al cambio de las culturas 
organizacionales.

Aspectos que contribuyen al 
mantenimiento e integración de 
las culturas organizacionales.

1.- Cualidades personales del 
líder  

Autoconfianza 
Personalidad dominante  
Convicciones fuertes  
Expresividad y dramatismo  

Confianza en el grupo  
Buen negociador  
Convicciones fuertes  
Capacidad de persuasión  

2.- Percepción de la situación  Crisis No existencia de crisis o crisis 
manejable  

3.- Visión y misión  Cambio radical Carácter conservador  
4.- Atribuciones de los 
subordinados  

Cualidades extraordinarias, carisma El líder representa los valores 
existentes que ya han tenido éxito 
en el pasado  

5.- Rendimiento  Éxitos repetidos en el manejo de la 
crisis  

Continuación del éxito anterior 

6.- Conductas del líder  Modelado efectivo del rol 
Dar impresión de éxito y 
competencia  
Ser capaz de articular una ideología  
Comunicar altas expectativas de 
éxito a los seguidores  
Ser capaz de motivar a los 
seguidores  

Modelado efectivo del rol 
Dar la impresión de éxito y 
competencia  
Ser capaz de articular una 
ideología  
Comunicar altas expectativas de 
éxito a los seguidores  

7.- Acciones administrativas  Creación de nuevas estructuras y 
estrategias (o cambio radical de las 
anteriores)  

Reforzar o mejorar las estructuras 
y estrategias existentes  
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8.- Uso de formas culturales  Trasmitir nuevas ideologías y 
valores culturales  

Reafirmar ideologías y valores 
existentes  

9.- Uso de la tradición  Establecimiento de una nueva 
tradición  

Continuación de la tradición 
existente  

10.- Continuidad en el 
tiempo  

Institucionalización del cambio Demostrar la importancia y 
efectividad de la cultura actual.  

 

2.3 El liderazgo como un mecanismo de cambio educativo y cultural 

          Pozner (2000), menciona que en ambientes y contextos con dinámicos y acelerados 

cambios en los ámbitos sociales y culturales, las instituciones educativas se ven forzadas 

a generar nuevos procesos de mejora. Dichos procesos, para llevarlos a cabo, requieren 

de nuevas formas de gestión en dirección y liderazgo, para establecer cambios reales y 

permanentes que permitan la obtención de un aprendizaje sobre las actividades y 

procesos que se realizan en la escuela. 

          La finalidad de la gestión directiva a través de un liderazgo eficaz, es el logro de 

establecer y generar determinadas transformaciones que modifiquen las actividades al 

interior de las instituciones, enmarcadas con los objetivos y resultados que se desean 

lograr, a través de fomentar y crear equipos colaborativos e integrado con personas 

capaces y comprometidas con la institución. 

          Se debe prestar especial atención a los constantes desafíos que se plantean en el 

contexto cultural inmerso en la misma institución, lo que ocasiona revisar e identificar la 

problemática actual a fin de que se generen nuevos caminos de resolución de problemas y 

se establezcan asimismo nuevas prácticas de gestión que atiendan el surgimiento de  

necesidades del propio contexto. 

          Leithwood (1994), afirma que la práctica del liderazgo transformacional en la 

institución educativa, permite hacer frente a los desafíos actuales y a los que deberán 

enfrentarse en el mediano y largo plazo, este tipo de liderazgo establece cuatro 
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dimensiones que enlazadas con sus respectivas prácticas, permiten visualizarlo como  

eficiente bajo el contexto particular de reestructuración de la institución educativa (Ver 

Tabla 3). 

 Tabla 3 
Dimensiones y prácticas del liderazgo transformacional según Leithwood (1994). 

Dimensión Prácticas 
 
 
 
 

Finalidad 

- Genera una visión que es ampliamente compartida por la 
institución educativa.  

 
- Instaura un consenso en los objetivos institucionales y las 

prioridades de la escuela.  
 
- Mantiene altas expectativas de una excelente actuación.  
 

 
 
 

Individuo 

- Presta apoyo personal. 
 
- Estimula intelectualmente a su equipo de trabajo humano.  
 
- Ofrece modelos para un buen ejercicio profesional.  

 
 
 

Estructura  

- Reparte la responsabilidad y comparte entre su personal la 
autoridad del liderazgo.  

 

- Concede al cuerpo docente (individual y grupal) autonomía en 
sus decisiones.  

 
- Otorga espacios y tiempos para una planificación colegiada.  
 

 
 
 

Cultura  

- Fortalece la cultura institucional escolar.  
 
- Favorece el trabajo colaborativo.  
 

- Promueve una comunicación directa.  
 

- Distribuye la autoridad y la responsabilidad.  
 
- Usa simbología para expresar los valores culturales.  
 

                    Sergiovanni (1984), por su parte establece cinco prácticas de liderazgo en 

función del aspecto predominante:  

 El líder técnico: mediante esta práctica, establece una conceptualización en 

técnicas de planificación y de administración del tiempo y permea sobre el 

personal teorías que versan sobre temas de liderazgo contingente y estructuras 

organizacionales. El líder directivo se encarga de la planificación, organización y 
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coordinación de la programación de las actividades y procesos escolares, para 

asegurarse de generar una óptima eficacia.  

 El líder humanista: en esta práctica, revisten de gran importancia las relaciones 

humanas, las competencias interpersonales, así como las técnicas centradas en la 

motivación. Este tipo de líder directivo, hace énfasis en apoyar, generar y brindar 

oportunidades de superación y desarrollo profesional a cada integrante de la 

institución educativa, promoviendo una toma de decisiones participativa.  

 El líder educativo: para esta práctica se encarga de utilizar sus conocimientos y 

experiencia profesional para desarrollar programas educativos. Se encarga de 

generar y diagnosticar problemas educativos, realiza orientación a los docentes, 

promoviendo supervisión, evaluación y preocupándose por el desarrollo y 

cumplimiento de los planes curriculares institucionales.  

 El líder simbólico: a través de esta práctica, el directivo y pone atención especial a 

la selección de metas y objetivos, señalando a su equipo lo que realmente es  

importante para la escuela. Realiza recorridos por la institución, manteniendo 

contacto directo con los alumnos, otorga priorización a los intereses educacionales 

con respecto a los de gestión, está presente en ceremonias y ocasiones importantes 

de la escuela, y proporciona una visión única que logra comunicar adecuadamente 

por medio de  palabras y acciones y la define como la capacidad de crear la 

imagen de un estado futuro deseable de acontecimientos que conlleven al 

compromiso entre los integrantes de cada área que laboran para la institución 

educativa.  
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 Finalmente, las prácticas del líder cultural están caracterizadas por la definición, 

de fortalecer entre los integrantes de la comunidad académica los valores, y raíces 

culturales que son signo distintivo de la identidad institucional. Crea un estilo 

organizacional único, que permite diferenciar a la escuela como una entidad 

educativa con una cultura propia. Las actividades más frecuentes que lleva a cabo 

este líder son: establecer una misión, inmiscuir a cada nuevo miembro sobre la 

cultura institucional, brinda explicación sobre la funcionalidad de la escuela, y 

entrega incentivos y recompensas a aquellos integrantes que apoyan y reflejan la 

cultura. Presenta un efecto multiplicador y vincula de esta cultura a los alumnos, 

docentes, padres de familia y demás integrantes de la comunidad educativa.  

          Murillo (2006), enfatiza que los factores de comportamientos y actitudes del 

individuo que asume funciones de liderazgo directivo al interior de la institución, 

determinan en gran medida la calidad y éxito de cada uno de los procesos de cambio en la 

escuela. El autor menciona que si es menester generar un cambio en las instituciones 

educativas y, derivado de ello, mejorar el sistema educativo, es necesario contar con 

personas que ejerzan un liderazgo desde el interior de la escuela, que generen, inicien, 

impulsen, faciliten, gestionen y coordinen dicho proceso de transformación escolar. 

Deben tener una sólida preparación y, contar sobre todo, con actitud y compromiso con 

cada una de las dimensiones de la escuela, con la educación de su país y con la sociedad, 

a fin de ser capaces de liderar un proceso de cambio. 

          Donaldson (2006), menciona que en el contexto escolar se requiere que el liderazgo 

directivo sea entendido como una serie de actividades y procesos grupales y que sea 

compartido y distribuido entre cada integrante de la comunidad académica y 
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administrativa. Por otra por su parte menciona que la práctica de un determinado 

liderazgo directivo debe estar inmersa en tres dimensiones de importancia para dar 

respuesta a las necesidades de la institución educativa, sobresaliendo en tal sentido los 

aspectos de relación escolar, propósitos y creencias, tales dimensiones son las siguientes: 

 a) Liderazgo bajo una dimensión relacional, conlleva a una apertura de influencia 

bidireccional, así como establecer y generar un nivel de confianza recíproco. 

b) Liderazgo bajo una dimensión de propósitos, su objetivo es sumar y alinear los 

compromisos personales en conjunto con los propósitos institucionales. 

c) Liderazgo bajo una dimensión de creencias compartidas, implica relacionar las 

acciones compartidas en conjunto con las creencias personales para su desarrollo 

en las actividades diarias de la institución educativa.  

          La necesidad de mejorar la calidad en la educación, está vinculada con el cambio 

cultural de las instituciones educativas. La conceptualización del denominado liderazgo 

distribuido representa hoy en día, un cambio que revoluciona la cultura de la institución, 

desarrollando e implementando procesos de participación, democratización y 

corresponsabilidad de los resultados escolares, entendidos estos como el desarrollo de 

toda la comunidad escolar encaminados hacia la calidad. 

           Cayulef (2007), en tal sentido menciona que la dirección escolar en miras por una 

transformación de la cultura escolar ha optado por el denominado liderazgo distribuido 

como una propuesta que busca establecer una nueva forma en la conducción de la escuela 

y permite asegurar la instalación de procesos de mejoramiento permanente. Aunado a lo 

mencionado por el autor, la práctica de este liderazgo distribuido permite generar y 

establecer entre la institución educativa y los colaboradores un diálogo abierto a fin de 
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que se generen soluciones sólidas a los requerimientos que se plantea en el contexto 

específico escolar, permitiendo de tal forma agrandar los objetivos institucionales 

planteados. 

          Por lo anterior, es necesario generar un aprendizaje bidireccional y recíproco entre 

colaborador e institución. Estableciendo una plataforma de comunicación y 

retroalimentación respecto a cómo fue que se lograron las metas y objetivos con la puesta 

en marcha de cada una de las acciones desarrolladas. Lo cual contribuye a su vez a la 

creación de una memoria histórica de un gran valor descriptivo, analítico y de utilidad, a 

fin de enriquecer juicios y pronunciamientos resultando un soporte imprescindible para el 

líder directivo en el diseño de una adecuada planificación institucional. 

          Murillo (2006), establece que a través del desarrollo y práctica de un liderazgo 

directivo  educativo, diversas investigaciones realizadas con antelación, permiten inferir 

que una adecuada gestión directiva escolar resulta de vital importancia para lograr y 

proyectar escuelas de calidad, con un director que ejerce su liderazgo con resultados 

óptimos y positivos. 

          A su vez Marchessi y Martín (1998), afirman que una institución educativa de 

calidad es aquella que:  

 Potencia las capacidades cognitivas, sociales, afectivas, estéticas y morales de los 

alumnos, lo cual permite un incremento en la participación escolar que genera un 

nivel de satisfacción para toda la comunidad académica en la institución. 

 También se busca el bienestar, desarrollo, crecimiento, y superación profesional 

de los maestros, en el aspecto individual y grupal. 
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 Influye con su oferta educativa en su entorno social, tomando en cuenta las 

características individuales de sus alumnos y de su medio social. 

 La institución establece plataformas y puentes de comunicación en el aspecto  

interno a través de una retroinformación recíproca y constante, y en el aspecto 

externo se genera una comunicación con respecto a metas y objetivos logrados y 

futuros requerimientos para cada área de la institución educativa. 

 Una escuela de calidad realiza una evaluación de las mejoras formalmente 

concluidas y establece nuevas metas alcanzables y medibles, con la finalidad de 

aportar a la institución indicadores de relevante importancia para generar nuevos 

objetivos con respecto a las actividades y procesos por desarrollar presentes y 

futuros, aumentando en forma constante el conocimiento a utilizar en los procesos 

educativos escolares. 

          Cayulef (2007), por su parte menciona que los procesos de cambio y mejora en la 

institución educativa, están estrechamente vinculados con la actitud y comportamiento 

del director educativo. Esto implica que junto con las competencias técnicas se requiere 

de condiciones ligadas con la apertura, la participación y el establecimiento de relaciones 

más democráticas en el centro escolar que aseguren procesos de transformación 

permanente con el objetivo de lograr una educación de calidad.  

          El mismo autor señala que en relación a la gestión del director, reviste importancia 

que el directivo estimule y promueva al interior de la escuela aspectos de reconocimiento, 

análisis y reflexión sobre las actividades que se desarrollan, visualizando como son 

realizadas y los resultados obtenidos, con el fin de impulsar y generar nuevos 
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conocimientos, obteniendo de tal manera una mejora continua en la calidad de las 

actividades desarrolladas. 

          Murillo (2006), menciona que el liderazgo distribuido significa un cambio en la 

cultura, que entraña el compromiso y la implicación de todos los miembros de la 

comunidad escolar en la marcha, el funcionamiento y la gestión de la escuela. Lo cual 

conlleva a que este liderazgo distribuido aproveche las habilidades intrínsecas de cada 

integrante por una causa común, de tal forma que el liderazgo se manifiesta hacia todos 

los niveles.  

          La práctica del liderazgo distribuido permite generar un crecimiento en las 

capacidades de cada miembro de la institución, que permite la resolución de sus 

problemas. Una escuela crece y se desarrolla cuando logra incrementar el aprendizaje de 

sus estudiantes, conjuntando la labor realizada al interior del aula con la de la misma 

institución, lo que depende completamente de las actividades y acciones coordinadas por 

parte del directivo y los demás actores involucrados. 

          Murillo (2006), enfatiza que en el liderazgo distribuido, el líder directivo es el 

agente de cambio que aprovecha las competencias individuales de los miembros de la 

comunidad educativa para el cumplimiento de una misión común. Ello implica, un fuerte 

impulso al liderazgo múltiple de los profesores que parten de una formación basada en la 

institución educativa, lo que permite un aprendizaje de cada integrante del equipo de 

trabajo y de cada uno de los proyectos puestos en práctica. Lo anterior rompe con el 

aislamiento y la individualidad de las prácticas docentes, permitiendo de forma plausible 

que el liderazgo distribuido facilite a todos realizar el trabajo de forma más eficiente y 

destacada. 
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          Otros autores fomentan el liderazgo distribuido como una función esencial                        

de las comunidades de práctica, respecto a la mejora y el aprendizaje escolar, en                 

particular, Elmore (2008), sostiene que las escuelas sólo pueden ser exitosas en la medida 

en que funcionen como organizaciones de aprendizaje. La creación de un nuevo modelo 

de liderazgo distribuido implica definir las reglas básicas de lo que los directores tienen 

que hacer para la mejora escolar y describir cómo compartiría dicha responsabilidad, con 

base en un conjunto de cinco principios: 

1. El propósito del liderazgo es la mejora de la práctica educativa, 

independientemente de la función. 

2. La mejora educativa requiere un aprendizaje continuo de todos y el liderazgo 

distribuido necesita crear un ambiente que contemple el aprendizaje como un bien 

colectivo. 

3. Los líderes dirigen al ejemplificar los valores y comportamientos que quieren que 

otros adopten. 

4. Las funciones y actividades de liderazgo fluyen del conocimiento especializado 

requerido para el aprendizaje y la mejora, no sólo de los dictados formales de la 

institución. 

5. El ejercicio de la autoridad requiere la reciprocidad de la rendición de cuentas y la 

capacidad. En general, las funciones de liderazgo basadas en el conocimiento 

especializado y la reciprocidad de la rendición de cuentas son aquellos que mejor 

crean las condiciones para el aprendizaje organizacional, el cual es el elemento de la 

reforma a gran escala en la educación. 
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          Murillo (2006), afirma que el líder directivo identifica, establece acuerdos y metas 

deseables, estimulando y desarrollando un clima de colaboración, apertura y confianza, 

lejos de la competitividad entre las partes. En tal sentido, cada miembro de la institución 

educativa participa activamente y todos ejercen el liderazgo para la transformación 

institucional. El reconocer, valorar, desarrollar y potenciar ese liderazgo múltiple entre 

sus colaboradores, es la primera función del líder directivo para generar el cambio y 

mejora institucional a través de una nueva cultura, en la cual todos los integrantes 

mantienen un aprendizaje y se desarrollan en los personal y profesional, para dar paso a 

una real institución de aprendizaje, en la cual el líder directivo es el responsable de hacer 

realidad dicho cambio cultural. 

          Finalmente, en relación a este punto, es de importancia el visualizar y resumir que 

para generar más escuelas de calidad, debe existir un compromiso real entre los directores 

para transformar la cultura escolar, por medio de un replanteamiento del modelo 

institucional y directivo. Para incrementar la calidad y éxito en las escuelas, es necesario 

que se trabaje en equipo y cotidianamente con modelos de calidad basados en un clima de 

comunicación, de compromiso, de respeto, de aprendizaje y con absoluto respeto.  

2.4 Liderazgo en el aprendizaje organizacional de la institución educativa 

          Los medios para aumentar escuelas de calidad, requieren que exista equidad 

educativa, mediante el establecimiento de una cultura institucional y organizacional que 

permita un aprendizaje en los alumnos, y también hacia la misma institución. 

          Pastor y León (2007), afirman en tal sentido que la concepción clásica de toda 

organización eran el orden y estabilidad de las estructuras. Actualmente, la perspectiva ha 
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dado lugar y desviado la atención hacia cada una de las actividades de organización que 

desarrollan los colaboradores. 

          El aprendizaje en la organización es la capacidad de los individuos para convertir 

su experiencia individual en acción de conjunto (Senge, 1998). El director educativo, 

como líder de agente del cambio es el mecanismo de transformación que permite 

garantizar el éxito de la institución a través del reconocimiento del cambio humano en su 

equipo de trabajo. 

          Senge (2008), considera los procesos y actividades necesarias que ayudan a las 

organizaciones a adoptar cambios, en sus estrategias, estructuras y cultura. Enfatiza que 

la principal función de un líder es la creación de nuevas realidades mediante un cambio 

progresivo de los modelos mentales que posee cada integrante de su equipo, 

estableciendo para ello un clima de seguridad y confianza. 

          Una organización inteligente, es aquella que aprende y continuamente expande la 

capacidad de sus integrantes y la posibilidad de crear un futuro mejor para toda la 

organización, así también, permite analizar con una visión sistémica el panorama total de 

la organización con todos sus elementos y sus interrelaciones y a partir de ahí reflexionar 

acerca de la necesidad de entender que “El todo puede superar la suma de las partes” 

(Senge, 1998, p.21) no deben fragmentarse las partes del sistema, sino verse y entenderse 

como un todo. 

          Esta perspectiva considera que todos los miembros de una organización son 

elementos valiosos, capaces de aportar mucho más de lo que comúnmente se cree, cuando 

los integrantes de una organización son tomados en cuenta, se genera un mayor 

compromiso para con la misión y visión de la institución y la ideología de ésta se adopta 
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como propia y se actúa en función de la misma, en términos coloquiales es “ponerse la 

camiseta”. 

          El autor señala que la escuela es el punto de apoyo para el cambio educativo y 

social, las aulas solo pueden mejorar de forma sostenida si las instituciones educativas 

mejoran, para enriquecer la visión de la organización y aprender a trabajar 

colaborativamente. Senge (2008),  propone un modelo que enfatiza cinco disciplinas 

clave del aprendizaje organizacional. 

          La primera disciplina es el “Dominio Personal”, es la práctica de cultivar 

aspiraciones y conciencia individual, creando una imagen coherente de la visión personal 

que se anhela obtener en la vida, junto con una evaluación objetiva de la actual realidad 

de su vida. Lo cual produce una tensión interior que, si se cultiva, puede ampliar su 

capacidad de tomar mejores decisiones y alcanzar más de los resultados que se buscan. 

La práctica de dominio personal es una cuestión privada que se realiza por medio de 

reflexión a solas, es un proceso de toda la vida. Las escuelas y otras organizaciones 

desempeñan un papel clave en esta disciplina, creando un ambiente en el cual todos 

puedan reflexionar sobre su visión, fijando un compromiso organizacional con la verdad.  

           A través de la práctica de dominio personal, aprendemos a reconocer nuestras 

verdaderas capacidades y las de la gente que nos rodea, hacemos uso de nuestra 

creatividad, reconociendo nuestras propias cualidades y limitaciones y aprendemos a 

crecer a partir de ellas. La solución más natural y deseable es que la realidad de uno se 

acerque más a lo que uno quiere. 

          La segunda disciplina son los “Modelos Mentales”, es la disciplina de tomar mayor 

conciencia del origen de nuestras ideas a través de reflexión e investigación que se enfoca 
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en desarrollar conciencia de actitudes y percepciones, propias y del grupo. Trabajar con 

modelos mentales puede ayudar a definir en forma clara la realidad corriente. Puesto que 

en educación la mayoría de tales modelos suelen ser indiscutibles y están ocultos, un acto 

crítico de la escuela que aprende consiste en desarrollar la capacidad de hablar sin peligro 

y productivamente sobre temas y asuntos delicados. El trabajo con modelos mentales, es 

la más práctica de las disciplinas, tiene aplicación directa en un gran número de 

problemas escolares. La práctica de trabajar con modelos mentales nos ayuda a ver el 

metafórico cristal a través del cual miramos y a reformar ese cristal creando nuevos 

modelos mentales que nos sirvan mejor. Esta disciplina de modelos mentales, viene a ser 

nuestra forma de pensar, o sea nuestros pensamientos e ideologías, conocerlos y 

manejarlos nos permitirá promover formas de comunicación claras y efectivas dentro de 

la Institución en la que laboramos, éstas serán un apoyo para el crecimiento de la escuela 

y no un obstáculo. 

          La tercera disciplina es la “Visión Compartida”, es fomentar dedicación a un 

propósito común, mediante un conjunto de métodos y técnicas que reúnen todas las 

aspiraciones dispares en torno a lo que todos tienen en común, como su conexión con la 

escuela. Al crear una visión compartida  un grupo de individuos crea un sentido de 

compromiso colectivo. Desarrollan imágenes del futuro que todos desean crear, junto con 

los valores que serán importantes para llegar y las metas que esperan alcanzar. Sin un 

propósito sostenido de crear visión compartida, no hay modo de que una escuela exprese 

su sentido de propósito. Catalizar las aspiraciones de la gente, requiere tiempo, cuidado y 

estrategia. Para sostener este proceso creativo es necesario que todos se sientan en 

libertad para decir lo que quieran sobre propósito, significado y visión, sin restricciones 
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ni represalias. Las visiones compartidas se trasmiten por contacto personal, para vincular 

entre sí múltiples  comunidades, los sistemas escolares se valen de redes informales de 

intercomunicación, canales por los cuales la gente puede hablar con libertad.                   

          Todos los miembros de la organización aprenden a descubrir en sí mismos la 

capacidad de crear una visión personal compartida, siendo esto parte importante para que 

la institución educativa cumpla con lo establecido en su misión y visión, donde todos los 

integrantes tienen un mismo objetivo en común, con el “Aprendizaje en Equipo” que 

viene a ser la cuarta disciplina.           

          La cuarta disciplina es el “Aprendizaje en Equipo”, para transformar nuestras 

destrezas de pensamiento colectivo, por medio de la interacción en un grupo utilizando 

técnicas como el diálogo y la discusión  a través de la práctica, en el cual grupos 

pequeños transforman su criterio colectivo y aprenden a movilizar sus energías para 

alcanzar metas comunes y desarrollar una inteligencia y una capacidad mayores que la 

suma de los talentos individuales de sus miembros.  

          El aprendizaje grupal se puede fomentar en el aula, entre padres y maestros y entre 

miembros de la comunidad educativa que buscan el cambio escolar. El desarrollo del 

personal es otro vehículo natural para el aprendizaje en equipo. En los grupos de maestros 

y directivos hay un gran potencial de acción en el diálogo sobre valores y creencias. En la 

práctica del diálogo se presta atención no sólo a las palabras sino también a los espacios 

entre ellas, no sólo al resultado de una acción sino también a su oportunidad, no solo a lo 

que dice la persona sino también al tono y timbre de su voz. Durante el proceso del 

diálogo las personas aprenden a pensar juntas, no simplemente en el sentido de analizar 

un problema común, sino en el sentido de crear una sensibilidad colectiva en la cual los 
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pensamientos, emociones y acciones resultantes no pertenecen a un individuo sino a 

todos conjuntamente. 

          La quinta disciplina es el “Pensar en Sistemas”: es desarrollar conciencia de las 

complejidades, interdependencias, cambios y capacidad de operar, para hacer frente con 

más eficiencia a las fuerzas que dan forma a las consecuencias de nuestros actos. Este 

modo de pensar se basa en un cuerpo de doctrina cada vez mayor, sobre el 

comportamiento de la retroinformación y la complejidad: tendencias básicas de un 

sistema que a la larga llevan al crecimiento o a la estabilidad. Técnicas tales como 

diagramas de flujo, arquetipos de sistemas, laboratorios de aprendizaje y simulaciones 

ayudan al estudiante a entender mejor las asignaturas que estudian, y nos ayuda a tener un 

enfoque más amplio de todo el sistema, ya que la realidad funciona con base a sistemas 

globales.  Para ello es necesario que comprendamos cómo funciona el mundo que nos 

rodea. La disciplina de pensar en sistemas ofrece una manera distinta de ver los 

problemas y las metas, no como hechos aislados sino como componentes de estructuras 

más grandes.  

          Como Senge (2008) menciona, es importante que las cinco disciplinas se 

desarrollen como un conjunto para poder decir que realmente es una organización que 

aprende, que es capaz de crear, de adquirir y de transferir conocimientos y modificar su 

conducta en respuesta a nuevos conocimientos y percepciones. 

          El modelo que propone Senge (2008) es de gran utilidad, ya que en la actualidad la 

sociedad exige una renovación constante en los docentes, que se brinde educación acorde 

a las necesidades e intereses de los educandos, educarlos para la vida y prepararlos para 

enfrentar los retos del presente y del futuro. 
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          Flores (2010), señala que cada institución educativa presenta una situación 

particular, aún y cuando se encuentren ubicadas dentro de un mismo contexto socio-

cultural. La influencia que ejerce el entorno y de cómo interactúan cada uno de sus 

componentes, la acción diferenciada del director como líder y gestor del conocimiento 

bajo ciertas condiciones, la forma en que se lleva a cabo el proceso de organización, la 

historia de cada institución, así como las expectativas fijadas en relación a la mejora, 

establecen un proceso de diferenciación entre las escuelas, no sólo desde la creación de 

una personalidad propia para cada una de ellas, sino desde su capacidad para aprender. 

          A su vez, DiBella y Nevis (1998) consideran que el aprendizaje se da en todas las 

organizaciones, dado que es un acto natural que no requiere necesariamente la 

intencionalidad, sin embargo lo que sí se requiere es guiar a los practicantes en cómo 

identificar y promover capacidades deseables de aprendizaje, así como en ser conscientes 

de los factores y contexto que lo afectan. 

          La mayoría de las visiones son más de carácter personal que grupal, y un liderazgo 

involucrado como elemento facilitador para el aprendizaje, puede traer  a la institución 

educativa la motivación suficiente para permitir que las personas expresen sus visiones. 

Debe existir un liderazgo que transmita el mensaje claro sobre lo que es importante 

dentro de la organización a fin de que sea un modelo a seguir en los procesos de 

adquisición y diseminación del conocimiento. 

          Flores, Flores y García (2006), señalan la importancia del contexto en el 

aprendizaje organizacional, encontraron evidencia empírica de que la estructura 

organizacional puede ser predictiva con respecto al uso y comunicación del conocimiento 

afectando el aprendizaje organizacional. En tal sentido, las instituciones educativas deben 
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considerar a los individuos que poseen el conocimiento, como un activo estratégico que 

deberá ser administrado al igual que los demás activos de la organización pero en forma 

diferente en cuanto a las estrategias diseñadas para el trabajo industrial. 

          Flores (2010), señala que las escuelas a través de la capacidad de generar un 

compromiso de aprendizaje continuo como organización, entre los diferentes niveles de 

gestión directiva deben integrar, articular, y enfatizar una comprensión sobre las acciones 

que están expuestas a la instauración de ciertas y determinadas políticas institucionales. 

El éxito obtenido sobre la puesta en marcha de las nuevas políticas y reformas está 

asociado con la existencia de una gestión directiva con la capacidad de establecer un 

clima positivo y óptimo que pueda favorecer el aprendizaje organizacional y coadyuvar 

con el proyecto educativo institucional por parte de cada integrante del sistema escolar. 

          Argyris y Schön (1996), en un enfoque muy pragmático, consideran que el 

aprendizaje organizacional ocurre cuando los individuos en una organización 

experimentan una situación problemática sobre la cual indagan en la experiencia previa, 

el contraste entre lo esperado y lo nuevo trae como consecuencia cambios en la teoría en 

uso, la cual se convierte en aprendizaje organizacional cuando el cambio es absorbido en 

la imagen de la organización que comparten los individuos y/o en los artefactos de 

conocimiento de la institución. Bajo esta perspectiva el aprendizaje organizacional puede 

referirse tanto a qué se aprende y a cómo se aprende. La base principal para una dirección 

efectiva es transformar el comportamiento requerido para llevar a cabo actividades 

organizativas que generen resultados. 

          Wenger ( 2001), hace referencia a la noción del trabajo y del aprendizaje como 

actividades sociales, ya que, mientras las personas trabajan con otros no sólo aprenden 
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por hacer, sino que también desarrollan un sentido común sobre su trabajo. Los docentes 

requieren condiciones que favorezcan estilos de aprendizaje acordes para el 

cumplimiento de los objetivos de las instituciones educativas, siendo uno de los 

principales factores que inciden en la calidad educativa. De esta forma se justifica 

ampliar y profundizar sobre las formas de examinar y replantear las ideas que influyen en 

la manera de reconocer el aprendizaje y en lo que se hace cuando se quiere intervenir en 

él. 

          Mai (2004), establece que el líder directivo educativo puede realizar revisiones 

posteriores a la acción a fin de permitir que todos los integrantes participen y agreguen 

valor a las discusiones, con el fin de que el aprendizaje en la institución busque en todo 

momento nuevas y mejores formas de hacer cada actividad. Realizando una 

autoevaluación en un entorno con cambios constantes. 

          Dado los requerimientos actuales de la sociedad, se hace necesario un 

replanteamiento de las instituciones educativas en general y del papel particular de los 

docentes como profesionales de la educación. A este respecto señalan Fullan y 

Hargreaves (1999), reconocer la intención del maestro y comprenderlo y valorarlo como 

persona son los elementos vitales que sustentan cualquier estrategia de desarrollo del 

personal y de mejora escolar. 

          Las diversas investigaciones y teorías establecidas por los autores, dan lugar a 

explicar a la institución educativa vista a través de un aprendizaje organizacional bajo una 

óptica normativa y una perspectiva de desarrollo, que permite inferir que todas las 

escuelas pueden cambiar, al hacerse presentes ciertas y determinadas acciones por parte 
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de los líderes directivos, como resultado de procesos internos dentro de las mismas 

organizaciones.     

   2.5 El director y el desarrollo de comunidades de aprendizaje 

Una comunidad de aprendizaje se define por Wenger y Snyder (2000), como un 

grupo informal de personas que buscan compartir su experiencia y pasión por algún 

proyecto, compartiendo sus conocimientos y experiencias de forma libre y creativa. 

Torres (2004) define una comunidad de aprendizaje como una comunidad humana 

y territorial que asume un proyecto educativo y cultural propio, enmarcado y orientado al 

desarrollo local integral y el desarrollo humano, para educarse a sí misma, a sus niños, 

jóvenes y adultos, gracias a un esfuerzo cooperativo y solidario, basado en un diagnóstico 

no solo de sus carencias sino, sobre todo, de sus fortalezas para superar dichas carencias. 

          Los directores exitosos son aquellos líderes cuyas agendas diarias en educación 

tienen una visión que va mucho más allá que la simple y llana satisfacción de las 

demandas de sistemas cerrados de rendición de cuentas por parte de desempeños 

externos,  por el contrario se encargan de fomentar y desarrollar comunidades de 

aprendizaje, promoviendo un fuerte y sólido soporte mutuo y entre los integrantes una 

ética de servicio grupal. 

          Sebring y Bryk (2000) mencionan cinco elementos esenciales para la construcción 

y el mantenimiento de las escuelas como comunidades de aprendizaje: compartir normas 

y valores, enfocarse en el aprendizaje de los estudiantes, promover el diálogo reflexivo, 

generar un intercambio de prácticas, y establecer la colaboración y la inclusión. 

          Los directivos exitosos, también, han llegado a entender la importancia de su rol  y 

son capaces de trabajar con el capital emocional e intelectual intrínsecos de  todos los 
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miembros de la comunidad escolar, el capital social inserto en las relaciones entre 

individuos y grupos, así como el capital organizacional incluido en la estructura social y 

cultural de las escuelas (Hargreaves, 1999). Aunado a lo anterior, los líderes directivos 

exitosos se aseguran y garantizan que los docentes estén completamente al centro de la 

comunidad de aprendizaje.  

          Se genera una cierta y determinada tensión al focalizar energía y esfuerzos para la 

creación y construcción de capacidades entre los integrantes de cada comunidad de 

aprendizaje, en la cual la distribución del poder, de la toma de decisiones y el modelo de 

liderazgo establecido genera presiones para alcanzar el éxito bajo un ambiente de logro 

de resultados sobre las políticas institucionales actuales. Los directivos exitosos, orientan 

a realizarlo mediante un apoyo muto, muy a pesar de las tensiones que se generan con 

tales propósitos. 

          Dependiendo de los contextos escolares en los cuales trabajan, los directores 

encaran diversas dificultades. Las diferencias en el nivel escolar o los factores 

contextuales son implicaciones importantes para su práctica de liderazgo. Leithwood 

(2005), en una revisión de los hallazgos en estudios de caso en siete países, encontró 

aspectos del “contexto organizacional o social extenso en el que trabajan los directores” 

que ejercen un impacto en sus prácticas. Estos aspectos incluyen: información de 

antecedentes de los estudiantes, ubicación de la escuela (por ejemplo, urbana, rural), 

tamaño de la escuela, asignación gubernamental o pública contra asignación no 

gubernamental, tipo de escuela y nivel escolar (educación primaria, media básica o 

secundaria, media superior o preparatoria). 
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          A los líderes escolares se les pide que fomenten el aprendizaje organizacional para 

mejorar la capacidad de las escuelas, de emprender procesos de aprendizaje inteligente 

que aumente la eficacia de la organización y su capacidad para una mejora continua 

(Mulford, 2003). Favoreciendo la enseñanza colegiada y transparente, cooperativa y 

colaborativa, y efectuada en equipos y en comunidades más grandes de aprendizaje 

profesional. 

          Los líderes escolares deben dominar las nuevas formas de pedagogía y deben 

aprender a vigilar y mejorar la nueva práctica de sus maestros. Además, en lugar de 

fungir como rectores tienen que convertirse en líderes del aprendizaje responsables de 

formar comunidades de práctica profesional. Los métodos de evaluación y desarrollo 

profesional requieren una aplicación más sofisticada y los directores deben integrarlos a 

los acontecimientos del día de trabajo normal. 

          La importancia de la creación de comunidades de aprendizaje recae en que en este 

tipo de comunidades los profesores tienen la oportunidad de romper el aislamiento que 

caracteriza a la práctica docente, a través de trabajar con sus colegas colaborativamente, 

identificando y resolviendo problemas 

          Pese a que las prácticas varían en los diferentes países, resulta claro que por lo 

general se espera que el liderazgo escolar juegue un papel más activo en el liderazgo 

educativo: vigilancia y evaluación del desempeño de los docentes, conducción y 

organización de la tutoría y de la instrucción, planificación del desarrollo profesional de 

los docentes y orquestación del trabajo de equipo y la educación cooperativa.  

          En las comunidades de aprendizaje el director establece un trabajo colaborativo con 

el grupo de docentes identificando y resolviendo problemas en conjunto, brindando la 
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oportunidad de romper con el esquema de aislamiento que caracteriza a la práctica 

docente. 

          Senge (2008) enfatiza asimismo que el aula de clases en cada escuela, requiere una 

infraestructura organizacional que lo sostenga, teniendo la misión básica de proveer 

experiencias de aprendizaje a todos los alumnos. Una comunidad y la escuela se reflejan 

recíprocamente, si una tiene éxito, la otra también lo tendrá. 

          A menudo las aulas, el desarrollo profesional en las escuelas y los programas de 

preparación de maestros o líderes escolares se concentran solo en dos factores del 

aprendizaje: lo que se enseña y cómo se enseña. Senge (2008), manifiesta que los buenos 

maestros ponen al alumno en comunión viva con la materia que enseñan y también lo 

ponen en comunidad consigo mismo y con sus condiscípulos. 

          Fullan (2001), menciona que los cambios educacionales del futuro requerirán 

necesariamente de las comunidades de aprendizaje, los docentes de hoy requieren 

compartir sus aprendizajes y experiencias, recibir retroalimentación y realizar cambios en 

aras de mejorar al mismo tiempo su práctica docente. 

          Como resumen a las teorías vertidas por los diferentes autores, para que exista una 

comunidad de aprendizaje, debe darse una serie de condiciones y requerimientos 

mínimos como: 

 Transformación organizacional que permitan y faciliten la creación y el desarrollo 

de las comunidades de aprendizaje, buscando modelos efectivos para su correcto 

funcionamiento. 
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 Incrementar y utilizar innovaciones técnicas necesarias y suficientes para permitir 

que aparezcan las comunidades de aprendizaje, dotando y facilitando  

herramientas de trabajo que propicien entornos modernos y flexibles. 

 Participar abiertamente en espacios abiertos y niveles horizontales entre todos los 

miembros de la comunidad, evitando los esquemas jerárquicos y verticales. 

 Permitir un acceso libre de cada uno de los integrantes, en equidad de condiciones 

sin tomar en cuenta su condición individual. 

 Debe existir un trabajo colaborativo grupal, situando al estudiante en el centro de 

los objetivos del aprendizaje. 

          Los beneficios que trae consigo la creación de comunidades de aprendizaje, 

una vez generados los requerimientos y las condiciones antes mencionadas son: 

 El beneficio primordial es el establecimiento del diálogo como núcleo central del 

proceso, obteniendo una mayor plataforma de participación e interacción entre los 

integrantes, y se refuerza una mayor atención a las relaciones entre docente y 

alumno. 

 El beneficio de una responsabilidad compartida, en la cual todos los miembros de 

la comunidad de aprendizaje participan activamente en un entorno colaborativo. 

Lo cual es una ayuda para que la pasividad no se presente entre los estudiantes. El 

conocimiento que emana de la comunidad es dinámico, y permite la construcción 

de una completa comprensión sobre la materia. 
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Capítulo 3. Metodología 

          En este tercer capítulo se presenta una descripción general de la metodología 

utilizada para la investigación, misma que se realizo a través del estudio de casos, bajo un 

análisis y enfoque cualitativo. Justificando, asimismo el porqué se ha seleccionado esta 

metodología para lograr los objetivos de investigación y dar respuesta a la pregunta de 

investigación planteada. También se presenta el contexto de la investigación bajo tres 

vertientes, en la primera se describe el contexto socioeconómico del Instituto 

Gastronómico Hidalguense, en segundo término la historia de la institución y como tercer 

vertiente la historia de la directora. Se continúa con una descripción de los instrumentos 

utilizados en la investigación y finaliza con el relato del procedimiento, describiendo las 

distintas etapas para su realización.  

3.1 Método de investigación 

3.1.1 Método de estudio de casos  

          Para realizar esta investigación se utilizó el método de estudio de casos, dado que 

esta metodología permite abarcar la complejidad de un caso particular, como lo es el 

estudio de caso particular de la directora del Instituto Gastronómico Hidalguense, 

analizando detalles específicos de la interacción que la directora tiene tanto en el contexto 

interno como externo de la institución. El estudio de casos como estrategia de 

investigación en las ciencias sociales es definido como "una investigación empírica de un 

fenómeno contemporáneo, tomado en su contexto, en especial cuando los límites entre el 

fenómeno y el contexto no son evidentes" (Yin, 1994, p.13). 

          Stake (2005), a su vez menciona que una de las ventajas de este método es que 

permite el estudio de la particularidad y la complejidad de un caso singular, para llegar a 
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comprender su actividad en circunstancias importantes mediante la interacción de los 

contextos. El caso en la presente investigación se destaca en la unicidad y se considera 

específico, complejo y en funcionamiento dentro de un contexto, por lo cual resultó ideal 

el utilizar y aplicar este método para su comprensión. En concordancia con lo anterior, 

Stake (2005) distingue tres diferentes tipos de estudio de casos: 

 Estudios intrínsecos: Se realiza para entender un caso en particular, el propósito 

no es entender alguna construcción abstracta o un fenómeno genérico ni construir 

una teoría. El estudio es emprendido porque hay un interés intrínseco en él. 

 Estudios instrumentales: Un caso particular se examina para proveer ideas en 

torno a un problema. El caso tiene un interés secundario, desempeña un papel de 

apoyo facilitando el entendimiento de algún problema. Sus contextos son 

examinados y sus actividades ordinarias son detalladas, porque ayuda a perseguir 

los intereses externos 

 Estudios colectivos: Se produce cuando el investigador puede estudiar un número 

de casos coyunturales para examinar los fenómenos, población o condiciones 

generales y acumular información.    

          Con base a las definiciones anteriores, se seleccionó el estudio de caso 

instrumental, teniendo presente que la finalidad de la investigación es dar respuesta a la 

pregunta: ¿Cuáles son las características y las prácticas de los directivos escolares 

exitosos?. 

          Recopilando para tal efecto la información necesaria para indagar sobre el perfil de 

la directora, y obtener conocimiento sobre las prácticas, valores, habilidades, cualidades 

personales y competencias profesionales correlacionadas con los temas de dirección y 
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liderazgo, que forman parte de la investigación ISSPP. Resumiendo los puntos anteriores, 

el cometido principal del estudio de caso que nos ocupa es la particularización, el 

entendimiento, la comprensión y la interpretación fundamentada de un solo caso para 

conocerlo bien, y para ver qué es y qué hace.  

          La aplicación de este método permite analizar a profundidad a la directora 

seleccionada para responder al planteamiento del problema, y obtener una perspectiva de 

enfoque sobre las características, procesos y efectos del éxito de la directora a fin de 

probar el problema de investigación formulado, desarrollando un marco teórico acerca de 

sus prácticas exitosas en distintos contextos institucionales. 

3.1.2 Enfoque cualitativo 

          Hernández, Fernández y Baptista (2010), mencionan que el desarrollo de la 

investigación bajo el enfoque cualitativo es un proceso inductivo y recurrente que analiza 

múltiples realidades subjetivas, centrado en la comprensión y profundización de 

significados acerca de los fenómenos, explorándolos desde la experiencia, perspectiva, 

significado y opinión de los participantes, bajo un ambiente natural y en completa 

relación con el contexto. Este enfoque de investigación, conlleva a decidir sobre qué 

instrumentos, prioridades y secuencias serán utilizadas a fin de recolectar la información 

cualitativa, para el respectivo y posterior análisis de los resultados encontrados. 

          Giroux y Tremblay (2004), por su parte definen el enfoque cualitativo como una 

manera de abordar el estudio de los fenómenos que hace hincapié en la comprensión 

como el mejor propósito para explicar los actos de las personas, también afirman que el 

proceso de investigación cualitativo tiene como finalidad la obtención de conocimientos 
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de alcance general, a través del estudio a fondo de un pequeño número de casos con el 

objetivo de explicar el mundo social. 

          Por otra parte, el enfoque cualitativo está basado bajo un esquema de inducción, su 

método de investigación es interpretativo, fenomenológico, etnográfico y contextual 

capturando la perspectiva y experiencia personal de los participantes involucrados, con el 

fin de lograr un mayor entendimiento del fenómeno, en un mismo estudio o una serie de 

investigaciones que permitan responder a un planteamiento del problema, permitiendo 

entender procesos, cambios y experiencias.  

          Derivado de lo anterior, el modelo de metodología que se adopta es el cualitativo, 

dado que presenta un enfoque bastante amplio y flexible que se adapta a los 

requerimientos y alcances de la presente investigación, que guían el diseño y los puntos 

esenciales. Permitiendo dar respuesta a la pregunta de investigación planteada, 

proporcionando para ello una descripción de la esencia, naturaleza y comportamiento de 

la directora considerada exitosa, identificando a su vez sus conocimientos, habilidades y 

disposiciones, buscando una comprensión del todo dentro de la contextualización 

específica de la directora y bajo la percepción de los demás participantes involucrados en 

la investigación. 

          El enfoque cualitativo ofrece diversas ventajas y beneficios en su aplicación, tales 

como:  

 El logro de una perspectiva más amplia, integral, completa y profunda del 

fenómeno de investigación (Todd y Lobeck, 2004), describiendo el medio y 

conductas no verbales. 



82 
 

 La obtención de una riqueza interpretativa a través de explorar distintos niveles 

del fenómeno de estudio, mediante una variedad de perspectivas del problema, 

relativos a profundidad, complejidad y comprensión cualitativa. Aportando una 

visión de la realidad (Lincoln y Guba, 2000).  

 La producción de información rica y variada mediante la multiplicidad de 

observaciones, dado que se consideraron diversas fuentes y tipos de contextos y 

análisis. Permitiendo una mejor exploración y explotación de los datos (Todd, 

Nerlich y Mckeown, 2004). 

          Este enfoque cualitativo permite una inmersión completa e integral del fenómeno 

estudiado a través de la información emanada de una diversidad de puntos de vista de los 

participantes involucrados sobre el planteamiento bajo estudio, reforzando y 

consolidando la credibilidad y argumentaciones provenientes de los resultados obtenidos 

a través de la realización de tres entrevistas y un cuestionario escrito aplicados a la 

directora de la institución educativa, así como una entrevista interactiva semiestructurada 

con preguntas abiertas a tres profesores y tres grupos de enfoque de alumnos 

matriculados en la escuela, y tres padres de familia. 

          Finalmente, Giroux y Tremblay (2004), afirman que la entrevista permite 

recolectar tres tipos de información por parte del testimonio del entrevistado, en primer 

lugar sus comportamientos, en segundo las condiciones objetivas de existencia en las que 

se inscriben esos comportamientos y, por último sus opiniones y experiencia subjetiva. 

Enfatizan que la entrevista es una técnica dedicada a la investigación cualitativa que se 

basa en una relación interpersonal, permite a cada participante expresar su particular 

punto de vista u opinión de forma acertada y completa. 
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3.2 Contexto de la investigación  

3.2.1 Descripción del contexto socioeconómico de la escuela  

          La presente investigación se realizo en el Instituto Gastronómico Hidalguense, 

institución de sostenimiento privado y de nivel de educación superior, ubicada en la 

ciudad de Pachuca de Soto que es la capital del Estado de Hidalgo. 

          Con base a información obtenida del Anuario Estadístico para el Estado de 

Hidalgo, edición 2000, Pachuca colinda al norte con los Estados de Querétaro, San Luis 

Potosí y Veracruz; al este con Veracruz y Puebla; al sur con Puebla, Tlaxcala y México; 

al oeste con México y Querétaro. Pachuca está ubicada en el centro del país, se sitúa a 

143 kilómetros de Puebla, a 499 kilómetros de Acapulco a 960 kilómetros de Monterrey 

y a 90 kilómetros al norte de la Ciudad de México. Su posición geográfica le permite ser 

un punto de conexión entre los principales puertos marítimos de la República Mexicana 

como: Tuxpan, Tampico y Veracruz. 

          A la Ciudad de Pachuca, Hidalgo, México, le corresponden coordenadas de latitud 

norte 21°, 24, de longitud oeste 97°, 58’, con una altura de 2,400 a 2,800 metros sobre el 

nivel del mar. Colinda al: Norte con Mineral del Chico y con Mineral del Monte, al sur 

con Zempoala y Zapotlán de Juárez; al este con Mineral de la Reforma y Epazoyucan, y 

al oeste con San Agustín Tlaxiaca. 

          Las comunidades y áreas de influencia para las cuales está dirigido el programa 

académico de la institución, a nivel estatal abarca los municipios de Acatlán, Actopan, 

Ajacuba, Apan, Atotonilco el Grande, Cuautepec de Hinojosa, Francisco I. Madero, 

Ixmiquilpan, Mixquihuala, Omitlán de Juárez, San Salvador, Santiago de Anaya, 

Tepeapulco, Tizayuca, Tulancingo de Bravo, Villa de Tezontepec y Zacualtipán.  
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          De acuerdo a las actividades del municipio, la superficie urbana utilizada es de 

64%, debido a la utilidad extensiva e intensiva de la tierra que gradualmente ha ido 

incrementándose por la demanda de vivienda, lo que corresponde a un aspecto 

demográfico que vincula la ocupación de áreas anteriormente destinadas al cultivo. En 

seguida el 36% es de uso agrícola, donde principalmente predominan las tierras de 

temporal y los pastos naturales, y en menor importancia, las tierras de riego. 

          En cuestión de salud, el municipio cuenta con los servicios básicos indispensables 

para satisfacer cualquier emergencia y la demanda de los usuarios en general. A 

continuación se mencionan los hospitales que existen en la ciudad y van del de mayor 

importancia hasta menor (respecto a la demanda de usuarios): IMSS, DIF, ISSSTE, 

SSAH, Cruz Roja Mexicana, IMSS – Solidaridad. Respecto al IMSS e ISSSTE y SSAH, 

son los hospitales que más personal médico tienen y los que cuentan con mayor número 

de especialistas. Además SSAH cuenta con tres unidades médicas que están distribuidas a 

los alrededores de la ciudad y en las zonas altas de Pachuca. 

          Debido a que Pachuca es la capital del Estado, la ciudad ha llegado a los linderos 

de sus límites y esto ha propiciado el establecimiento de nuevas zonas habitacionales y de 

colonias populares. A consecuencia de esto, ha traído la incesante lucha por cubrir todos 

los servicios básicos a la población como una de las principales tareas.  

          El servicio de agua potable ha tenido grandes avances, cubriendo el 97% de las 

viviendas, quedando solo fuera las colonias de reciente creación. El municipio cuenta con 

un solo sistema de agua que abastece al total de las localidades y colonias del municipio.   

          Respecto al drenaje, se ha logrado conectar al 91% de viviendas conectándolos a la 

red pública, aunque todavía existen localidades donde prevalece la fosa séptica y el río o 
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barranca. El servicio de electricidad es de los servicios que más se ha cubierto, con una 

totalidad del 99% de viviendas (información recabada y obtenida del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, Año 2010, Gobierno Constitucional del Estado de Hidalgo, 

Secretaría de Desarrollo Social-INEGI). 

          Al ser capital del Estado de Hidalgo, Pachuca cuenta desde 1977, con una central 

de autobuses foráneos provenientes de los diversos municipios y estados aledaños, así 

como una red de servicios urbanos de transporte terrestre, tales como autobuses, 

colectivos y taxis. El 66% de los alumnos del instituto provienen de los diversos 

municipios antes citados e incluso de otros estados de la República Mexicana, vienen a la 

ciudad de Pachuca y rentan un departamento o casa o bien llegan a vivir con un familiar 

para estudiar en el instituto (Ver Tabla 4).  

Tabla 4 
Lugar de nacimiento por Estado de los alumnos del Instituto Gastronómico Hidalguense.  
(Diciembre 2011). 

Estado No. de alumnos 
Baja California   1 
Chiapas   1 
Chihuahua   1 
Distrito Federal 47 
Durango   2 
Estado de México 13 
Guanajuato   1 
Hidalgo            191 
Jalisco   2 
Michoacán   1 
Morelos   1 
Oaxaca   1 
Puebla   5 
Querétaro   2 
Quintana roo   1 
San Luis Potosí   1 
Sinaloa   2 
Tlaxcala   2 
Veracruz   4 

Total 279 
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          La institución está ubicada en una zona completamente urbana, con transporte 

terrestre disponible, caminos pavimentados que están conectados con las distintas salidas 

hacia otras poblaciones y está a 10 minutos de la central de autobuses.  

          Presta sus servicios tanto en turno matutino como en vespertino con un horario 

corrido de actividades que inicia a partir de las 6:30 hasta las 17:00 horas, atendiendo a 

una comunidad total de 279 alumnos, cuya edad promedio fluctúa entre los 22 años. 

          De la matrícula total de alumnos de la institución, el 56% está conformado por 

mujeres y el 44% son hombres, la Tabla 5 muestra el rango de edades, con respecto a este 

total. 

Tabla 5 
Rango de edades de alumnos del Instituto Gastronómico Hidalguense. (Año 2011). 

Años cumplidos No. de alumnos 
18 años 71

19 años 49

20 años 36

21 años 21

22 años 14

23 años 11

24 años 19

25 años 13

26 años 7

Más de 27 años 38

Total 279 
 

          Con base a estadísticas desarrolladas en la institución para el periodo de septiembre 

2010 a septiembre 2011, la institución atiende a nueve grupos de alumnos, cada grupo 

cuenta con un jefe quienes ostentan la representación ante eventos diversos que organiza 

el instituto, los cuales formaron parte de la muestra de alumnos entrevistados. Los 

alumnos del instituto provienen de estratos sociales medios bajos del Estado de Hidalgo, 
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cuyos padres en su mayoría son comerciantes y que radican fuera de la Ciudad de 

Pachuca.   

          Por ello, se consideró para efectos de la entrevista a tres padres de familia, dos del 

sexo masculino y una de sexo femenino, que viven y radican en la ciudad de Pachuca, 

con el fin de que no se desplazaran gran distancia y evitar incluso que solicitaran permiso 

en su respectivo lugar de trabajo. La composición de alumnos del instituto está 

distribuida como se muestra en la Tabla 6. 

Tabla 6 
Distribución de alumnos por grupo y género del Instituto Gastronómico Hidalguense. 
(Ciclo escolar 2010-2011). 
 

Grupo Hombres Mujeres Total 
“I” 18 14 32

“II” 16  6 22

“III” 20 14 34

“IV” 16 12 28

“V” 17 12 29

“VI” 17 16 33

“VII” 13 11 24

“VIII” 11 13 24

“IX” 14 15 29

“X” 14 10 24 
Total 156 123 279 

 

          De esta distribución de alumnos del instituto fueron seleccionados tres grupos de 

enfoque que representaron la muestra a la cual se les aplicó la entrevista. 

          Hoy día las instalaciones de la institución cuentan con: 6 aulas con capacidad para 

30 alumnos, cada una cuenta con proyector de video y pantalla de proyección ; 1 aula 

magna con capacidad en asientos para 150 personas, misma que se utiliza para eventos 
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culturales tales como conferencias, seminarios y talleres, cuenta con proyector de video y 

pantalla de proyección eléctrica. 

          La institución también cuenta con 1 sala de cómputo equipada con 30 

computadoras de escritorio instaladas en red en ambiente certificado categoría seis, con 

acceso a internet de alta velocidad y con proyector de video y pantalla de proyección 

eléctrica; cuenta con 1 biblioteca con capacidad para 50 personas sentadas, cuenta con 14 

mesas y 1,600 títulos de libros e internet inalámbrico, se construyeron 4 laboratorios de 

cocina internacional con muro antibacterial y tienen capacidad para 30 personas, cada 

laboratorio está equipado con equipo mayor y menor en acero inoxidable, estufas y 

refrigeradores industriales, mesas de trabajo y piso antiderrapante. 

          Adicional a lo anterior, se tiene construido 1 laboratorio de cocina internacional 

con capacidad para 50 personas, equipado con equipo mayor y menor en acero 

inoxidable, 3 estufas, 3 hornos, 2 refrigeradores industriales, 8 mesas de trabajo y piso 

antiderrapante, cafetería galardonada con distintivo de higiene “H”, canchas recreativas, 

área de servicios escolares, área de apoyo psicopedagógico, área de tesorería y 

administración, sala de juntas, área para archivo y resguardo de expedientes, tanto de 

alumnos, colaboradores y documentación general del instituto; bodega independiente 

para resguardo de mobiliario, salón de eventos para prácticas  de servicio al comensal, 

sala para titulación y exámenes profesionales, almacén para guarda de materia prima, 

caseta de vigilancia, área de descanso para los alumnos con internet inalámbrico.  

          El recurso humano del instituto tiene contrato por tiempo indeterminado, con 

excepción del personal contratado por horas. El horario de labores es escalonado e inicia 
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desde las 6:30 horas hasta las 17:00 horas, todo el personal tiene horario disponible para 

descanso y comida durante la jornada diaria.  

          Por actividades propias de la institución se requiere laborar los sábados en horario 

de 8:00 horas hasta las 14:00 horas, en dicho día se abastece el almacén de materia prima 

y el personal académico debe preparar sus clases y actividades programadas en la semana 

venidera, asimismo, el área administrativa se encarga de coordinar actividades de 

limpieza profunda a aulas y laboratorios. 

          El Instituto Gastronómico Hidalguense está regido por un consejo de 

administración bajo la forma legal de una sociedad civil, existe la figura de un 

administrador y un representante legal, por lo que la directora no se encarga de estas 

situaciones o trámites que requieran su presencia, solamente debe rendir informes y 

reportes el último viernes de cada mes.  

          Tiene absoluta libertad para la contratación de nuevo personal, por lo que en el 

Instituto Gastronómico Hidalguense interactúan un total de 23 personas, 13 hombres y 10 

mujeres, la plantilla de colaboradores está conformada como se muestra a continuación. 

Tabla 7 
Plantilla de colaboradores del Instituto Gastronómico Hidalguense por género.(Año 
2011). 

 
Puesto 

Género  
Total Mujeres Hombres

Dirección General 1  1 
Subdirección académica  1 1 

Docente de tiempo completo 2 4 6 
Docente por horas  3 3 

Control escolar 2  2 
Administración 3  3 

Vigilancia  2 2 
Intendencia 2 1 3 

Servicios Generales  2 2 
Total 10 13 23 
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          Cada colaborador del instituto cuenta con el perfil idóneo para desempeñar 

actividades en su área correspondiente, antes de ser contratado es evaluado con pruebas 

psicométricas, de conocimientos, le es solicitado estudios de laboratorio de química 

sanguínea y su desempeño una vez contratado es evaluado dos veces por año.  

          Cada persona del instituto cuenta con diferente nivel  de estudios, como se muestra 

en la Tabla 8. 

Tabla 8 
Nivel de estudios de colaboradores del Instituto Gastronómico Hidalguense. (Año 2011). 

Puesto 
Nivel de estudios

Total Secundaria Bachillerato Licenciatura Maestría 

Dirección General 1  1

Subdirección académica 1  1
Docente de tiempo completo 5 1 6

Docente por horas 3  3
Control escolar 2  2
Administración 2 1  3

Vigilancia 2  2
Intendencia 1 1  2

Servicios Generales 2 1  3
Total 5 4 13 1 23

 

          El personal de la institución tiene en promedio 4.0 años de servicio, el de mayor 

antigüedad tiene 7 años y el de menor 1 año de antigüedad. En cuanto a su antigüedad en 

la institución 10 personas tienen más de 2 años, 7 tienen de 1 a 2 años y 6 menos de un 

año, conforme se ilustra en la Figura 1. 

 

Figura 1. Antigüedad de colaboradores Instituto Gastronómico Hidalguense. (2011). 

Antigüedad Hombres

Antigüedad Mujeres
0

5

10

Menos de 1
año De 1 a 2 años

Más de 2
años

3 4 6
3

3 4



91 
 

          De este personal, para efectos de la entrevista se eligieron tres docentes del sexo 

masculino, el primero de ellos con 46 años de edad, casado y con antigüedad de servicio 

de 5 años, Licenciado en Lenguas. El segundo docente tiene 38 años de edad, casado y 

con 6 años de antigüedad en la escuela, Licenciado en Gastronomía y Licenciado en 

Ciencias de la Educación. El tercer docente tiene 48 años de edad, casado y con 3 años de 

antigüedad, es Licenciado en Pedagogía. Se eligieron estos tres docentes en razón a que 

ellos son los de mayor antigüedad y cubren una gran cantidad de asignaturas en la 

escuela.  

          La máxima autoridad en la institución es la directora L.C.E. Leticia Loera Romo, 

por la jerarquía que le ha otorgado el consejo de administración, lleva cuatro años al 

frente de la institución, siendo esta la primera vez que ostenta el cargo de directora y se 

apoya en sus actividades a través de la Coordinación Académica. 

3.2.2 Historia de la escuela  

          El Instituto Gastronómico Hidalguense emprende actividades formalmente el 04 de 

junio de 2004, en sus inicios sus instalaciones eran rentadas y estaba ubicado en el 

domicilio Carretera Cubitos-La Paz número 104, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo.  

          El Instituto Gastronómico Hidalguense como ya se ha comentado, está conformado 

legal y fiscalmente como una sociedad civil y es regido por un consejo de administración 

que realiza reuniones ordinarias el viernes último de cada mes, a estas reuniones 

periódicas es invitada la directora del Instituto Gastronómico Hidalguense para participar 

activamente en ellas y entregar informes sobre la Institución. En dichas reuniones, la 

directora ha pugnado tenazmente para hacer crecer la infraestructura de la institución con 

el fin de tener mayores espacios didácticos, culturales y recreativos.  
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          A raíz de lo anterior, a partir del 20 de septiembre de 2007 el instituto contó con 

nuevas y propias instalaciones ubicadas actualmente en Colegio Cervantes No. 101, 

Fraccionamiento Campo de Tiro, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, en una superficie de 

terreno de 2,000 m2 y con 1,857 m2 de construcción. Dichas instalaciones hoy día 

representan una fortaleza de la institución al ser construido expresamente como ámbito 

educativo y por su equipamiento está considerada entre las cinco mejores escuelas de 

Gastronomía de la República Mexicana con costos accesibles para la comunidad de 

alumnos y por las becas que se otorgan a alumnos de bajos recursos.  

          El Instituto Gastronómico Hidalguense ha obtenido diversos galardones nacionales 

e internacionales reconociendo su calidad educativa, calidad total, desarrollo sostenible, 

responsabilidad social empresarial y generador de calidad en su recurso humano. Han 

sido otorgados entre otros por el Instituto Nacional de Mercadotecnia (INAME) con sede 

en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, el Latin American Quality Award (LAQI) con sede 

en la Ciudad de Panamá, Panamá, la Global Quality Foundation  con sede en la Ciudad 

de New York, EEUU, The Diamond Eye Award for Quality Commitment and Excellence 

con sede en la Ciudad de Roma, Italia.  

          El Instituto Gastronómico Hidalguense se identifica con valores determinados por 

su código de ética reflejados en el lema “Profesionalismo, Calidad y Ética” generando 

entre su comunidad educativa un crecimiento ordenado considerando la conciencia social.          

Los alumnos del instituto han participado en diversos concursos y pruebas obteniendo los 

primeros lugares, compitiendo con alumnos de otras instituciones  y universidades y 

acreditados por la asociación denominada “Les Toques Blanches”, con sede en París, 

Francia.             
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          El liderazgo ejercido por la directora en todos los contextos de acción descritos, 

han permitido encauzar dicho crecimiento y desarrollo, así como la motivación incesante 

con alumnos y el capital humano de la Institución en pro de su propia superación. Genera 

un clima participativo y de confianza entre su equipo de trabajo para afrontar los retos de 

la Institución en conjunto. La institución con el apoyo de profesionales de Ciencias de la 

Educación, Pedagogía y el equipo de docentes, generó y obtuvo la pertinencia para sus 

planes de estudio, por lo que los alumnos deben cursar 39 asignaturas obligatorias como 

se establece en el mapa curricular de la institución mostrado en la Figura 2.

 

Figura 2. Mapa curricular del Instituto Gastronómico Hidalguense. (Año 2011). 
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la investigación  

Asesoría de 
tesis

Servicio

Ética y valores   Servicio al 
comensal       

Calidad total     56 
hrs

Lenguaje y 
comunicación

Expresión oral y 
escrita          

Tecnología de 
los alimentos    

Tecnología

Higiene y 
seguridad       

Química de los 
alimentos       

Nutrición y 
dietética        

Enología        72 
hrs

72 
hrs

72 
hrs

72 
hrs

Inglés I         Inglés II        Inglés III        Inglés IV        Inglés V         

40 
hrs

112 
hrs

56 
hrs

56 
hrs

56 
hrs

56 
hrs

56 
hrs

56 
hrs

Gastronomía 
Mexicana I      

Gastronomía 
Mexicana II     

Gastronomía 
Europea        

Gastronomía de 
Asia Oriental    

Gastronomía 
Vegetariana     Producción de 

alimentos y 
bebidas

Introducción a 
la Gastronomía   

Conocimiento 
de bebidas I     

Panadería       Gastronomía de 
Medio Oriente   

Repostería II     

Gastronomía de 
América        

Conocimiento 
de bebidas II    

Arte culinario    Gastronomía 
Contemporánea  

Coctelería       Repostería I     

Informática
Informática I    Informática II    

Administración

Administración 
de cocinas y 
restaurantes     

Administración 
Financiera      

Planeación y 
diseño de 

menús y cartas   

72 
hrs

72 
hrs

72 
hrs

72 
hrs

Periodo Primero              Segundo            Tercero             Cuarto              Quinto              Sexto               

Área Curricular

56 
hrs

56 
hrs

176 
hrs

40 
hrs

88 
hrs

72 
hrs

112 
hrs

Planeación de 
negocios        

40 
hrs

56 
hrs

56 
hrs

480 
hrs

640 
hrs

112 
hrs

144 
hrs

176 
hrs

112 
hrs

72 
hrs

176 
hrs

56 
hrs

40 
hrs

176 
hrs

72 
hrs

72 
hrs
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          En relación a las áreas de mejora de la institución se encuentran los aspectos de 

capacitación y actualización del personal docente y administrativo, optimizar la 

comunicación formal e informal entre los diversos miembros de la comunidad académica, 

así como generar formas de acercamiento e integración con padres de familia, aún y 

cuando el 66% de los padres de familia de los alumnos su domicilio está ubicado fuera de 

la Ciudad de Pachuca lo que repercute para fomentar reuniones periódicas e informativas. 

          El Instituto Gastronómico Hidalguense desde su fundación se ha caracterizado por  

un constante desarrollo y crecimiento en sus programas académicos, proyectos de 

investigación y de población estudiantil; forjada a través de una planeación basada en la 

objetividad y realismo, pero también con una visión clara y ambiciosa, que le permite 

lograr las expectativas académicas de calidad, de investigación, vinculación y el impulso 

al desarrollo de una cultura culinaria.   

          Con base a lo anterior, y en respuesta a esta condición de competencia y 

especialización de la actividad Gastronómica, el instituto ha egresado alumnos con una 

formación de profesionales de la Gastronomía, con sólidos valores humanos capaces de 

gestionar y dirigir todo tipo de actividad relacionada con la planeación, producción, 

comercialización y administración de centros gastronómicos operando bajo estándares de 

calidad. 

          Combinando además el desarrollo de habilidades de carácter técnico, 

administrativo y gerencial; dando como resultado un profesional altamente competitivo 

en las áreas de servicio, producción y administración de la industria gastronómica, capaz 

de proyectarse con éxito en el ámbito empresarial y laboral a nivel estatal, nacional e 

internacional. 
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          El instituto como ente educativo se ha desarrollado y evolucionado tanto en el 

aspecto de su infraestructura, como en sus procesos educativos que buscan a cada 

momento lograr el desempeño académico de los alumnos para continuar fortaleciendo el 

aprendizaje integral complementado con actividades culturales, recreativas, deportivas y 

sociales, para coadyuvar al logro y éxito profesional de sus alumnos egresados. 

3.2.3  Historia de la directora  

3.2.3.1  Biografía de la directora.  

          Egresada como Chef Ejecutivo del Instituto Gastronómico Belinglise y egresada de 

la Licenciatura en Ciencias de la Educación del Instituto Cultural Itaca, Leticia Loera 

Romo siempre se ha considerado emprendedora, años atrás ella tenía como negocio un 

restaurante que le permitió conocer el significado de las palabras esfuerzo y sacrificio. 

Por su carácter considerado como afable y por su apasionamiento con la gastronomía las 

personas le solicitaban que les diera cursos de cocina y así fue como se inicio en la 

enseñanza cuando tenía 35 años de edad.  

          No obstante recuerda y tiene presente que una cuestión es ser experta y dominar 

determinadas técnicas y otra cuestión es saber cómo enseñarlas a otras personas, 

manejando y utilizando aspectos de expresión y dinámicas para lograrlo.  

          Inició formalmente sus labores como docente a los 38 años de edad, actualmente 

cuenta con 45 años de edad y 7 años de servicio, comenta que siempre le ha apasionado 

la Gastronomía y también la enseñanza le es muy grata y le ha dejado satisfacciones 

personales, tal situación fue el motivo que la llevó a estudiar la licenciatura en Ciencias 

de la Educación, con el fin de tener un panorama más amplio respecto a la enseñanza, 

educación y el aprendizaje.  
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          Inició como docente en el Instituto Gastronómico Hidalguense en junio de 2004, 

impartiendo cátedra de sanidad e higiene, administración de cocinas y restaurantes, 

gastronomía contemporánea y gastronomía de autor. Tomando a la par diversos cursos de 

actualización y capacitación que le han permitido tener una visión más amplia respecto a 

la enseñanza y su conexión con la calidad, entre otros: sistema integral de calidad QC, 

sistema de calidad total, normatividad ISO-9000,  diseño e impartición de cursos de 

capacitación, la calidad a través de los tiempos, primeros auxilios y protección civil, 

didáctica general y formación de instructores. 

          Posterior a una serie de cambios dentro de la institución, y por su excelente 

desempeño, le ofrecen el puesto de directora académica en agosto de 2005, aceptando el 

reto de aportar su conocimiento y experiencia con la institución. Este cargo le permitió 

tener un panorama completo de la institución, visualizando sus fortalezas, retos y áreas de 

mejora.  

          Por cuestión de renuncia del director general anterior, el consejo de administración 

le propone en septiembre de 2007 ocupar el cargo de directora general de la institución, 

cargo que aceptó con gusto y por los retos que ello representaba.    

3.2.3.2  Narrativa del perfil.  

          La directora fue elegida en razón a que dirige una escuela que ha sido pionera en el 

ramo, brinda educación de calidad y ha estado posicionada como la escuela líder en el 

Estado de Hidalgo. El personal docente y administrativo tiene un alto sentido de 

identidad y pertenencia. Goza de un prestigio consolidado en el Estado de Hidalgo y en el 

país. La directora lleva siete años en el instituto y por cuatro años se ha desempeñado con 

el cargo actual.  
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          El haber tenido tiempo atrás el cargo de docente, directora académica y directora 

general le ha permitido conocer interna y externamente a la institución lo que se ha 

traducido en conocimiento y experiencia para afrontar los retos, aunado a que conoce y se 

interrelaciona positivamente con la comunidad de alumnos, docentes y personal 

administrativo. 

          Como se ha comentado, la institución es una entidad educativa del sector privado, 

en tal aspecto la directora tiene completa autonomía en la toma de decisiones, apoyada 

con el consejo administrativo de la institución. La directora Leticia Loera conjuntamente 

con su equipo de trabajo coordina conferencias, seminarios, muestras gastronómicas y 

diversos eventos en pro del aprendizaje de los estudiantes, lo cual considera una fortaleza 

de la institución, dado que es reconocida como la mejor escuela de gastronomía en el 

Estado de Hidalgo. 

          Es constante la participación de la escuela en eventos de tal índole permitiendo un 

proceso de enseñanza-aprendizaje con prácticas de campo efectivas. Se ha fomentado el 

preservar la cultura difundiendo las tradiciones mexicanas lo que tiene una gran 

aceptación dentro del alumnado. 

          El entorno laboral desde que inició labores como docente presentaba deficiencias 

en el aspecto de propiciar un buen clima laboral, hoy día la institución tiene conformada 

una cultura escolar basada en el trabajo colaborativo, clima de confianza, certidumbre, 

buenos salarios y prestaciones económicas para el personal académico y administrativo, 

buscando en todo momento propiciar una mejora continua en la calidad de los procesos 

de la institución. 
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          La directora considera que la escuela es segura, primero por la seguridad y 

vigilancia que tiene la institución y por el circuito cerrado de video que tienen las 

instalaciones, y segundo por la normatividad regida en reglamento de alumnos y personal 

de la escuela. Los alumnos también están seguros al contar con docentes bien preparados 

para impartir cada una de las clases. En primera instancia se da una formación 

profesional, pero que también tratan de que vean en su escuela una segunda casa en 

donde sientan atendidos satisfactoriamente.  

          Es una escuela saludable tanto física como mentalmente ya que la escuela cuenta 

con instalaciones deportivas y en cafetería se les diseña un menú muy variado. Por la 

formación que la escuela les da, se fomentan valores y el desarrollo humano tratando de 

que los alumnos tomen para sí y como modo de vida los valores universales. Todo el 

personal que labora dentro de la escuela se conduce bajo estos principios lo que ayuda a 

mantener un clima de respeto y se traduce en un ambiente saludable y de cordialidad 

entre la comunidad haciéndolo un lugar muy agradable tanto por la calidad humana 

dentro de la institución como por la infraestructura con la que cuenta. 

          Las instalaciones de la institución son adecuadas y expresamente construidas para 

generar ambientes de aprendizaje, se cuenta con el personal adecuado para que la 

mantengan en buen estado y limpia para que los alumnos se sientan a gusto durante su 

estancia, recientemente se inauguro dentro de la institución un salón de eventos que 

servirá como restaurante-escuela para lograr un mayor aprendizaje entre los alumnos. El 

personal docente está comprometido con su labor educativa y acorde con la normatividad 

establecida por la directora, comentando que se sienten a gusto en la institución y 

motivados. 
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          Las fortalezas que visualiza son que la escuela es pionera y líder en el Estado de 

Hidalgo, la pasión y entrega de los docentes y personal administrativo, ser reconocida y 

galardonada a nivel nacional e internacional y gozar de un gran prestigio consolidado. 

Los retos son seguir creciendo como escuela formadora de líderes comprometidos con su 

trabajo y su país. Me siento muy satisfecha con la calidad de enseñanza-aprendizaje ya 

que los resultados son tangibles, un ejemplo muy claro de ello es cuando los alumnos 

salen a realizar sus prácticas profesionales a un 65% les ofrecen empleo inmediatamente 

en la empresa donde las desarrollan. 

          Comenta que los alumnos y sus padres de familia tienen un nivel socio-económico 

medio-bajo con grandes necesidades económicas, las bajas de alumnos que se dan dentro 

de la escuela en un 80% es porque los alumnos necesitan trabajar y aportar dinero a su 

familia, también un 60% provienen de familias en donde tienen que trabajar el papá y la 

mamá, por lo que su educación queda a cargo de otros miembros de la familia ó 

simplemente “se educan con los medios de comunicación” (televisión ó internet). En un 

40% los padres están atentos a los avances de sus hijos y una menor parte cree que sus 

hijos ya son adultos y que pueden tomar las decisiones correctas.  

          El cuerpo docente es muy importante y a la hora de seleccionar un candidato 

adecuado se busca que tenga el gusto y la pasión por la enseñanza, su preparación 

académica y sus principios y valores. Por lo que con orgullo enfatizo que cuento con un 

excelente cuerpo docente y para mantenerlo al día se le capacita constantemente y se les 

apoya con sueldos competitivos y prestaciones superiores a las que marca la ley. 

          En cada departamento de la escuela se cuenta con responsable de área por lo que el 

liderazgo es compartido. En cuanto a los puntos fuertes la escuela tiene en primer lugar 
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un muy buen equipo de trabajo, en segundo lugar una infraestructura de primer nivel y en 

relación a los desafíos estos son seguir creciendo y seguir preparando profesionales que 

lleven muy alto el nombre de nuestro país. 

          El cuerpo docente de la escuela está altamente capacitado, una vez seleccionado en 

la escuela, deben pasar por la autorización de la Secretaría de Educación Pública del 

estado de Hidalgo, en donde  son revisados sus documentos y se comprueba la 

escolaridad, la preparación docente y la experiencia laboral si no son comprobables no se 

les otorga la licencia y registro para dar clases.  

          La escuela tiene objetivos bien definidos uno de ellos es que nuestros alumnos sean 

sensibles a las necesidades de los demás, formados con valores, la escuela coordina y 

organiza anualmente tres eventos, en abril se lleva a cabo el proyecto “cocinando una 

sonrisa”  recolectando juguetes que los alumnos llevan a comunidades muy pobres en 

octubre de cada año y conjuntamente con el Instituto Tecnológico de Monterrey en el 

campus Hidalgo se realiza la semana de la salud y nutrición, en donde nuestros alumnos 

preparan alimentos saludables que comparten con otros jóvenes y finalmente en 

noviembre se realiza el proyecto “cobijando a un abuelo” los alumnos recolectan abrigos 

y cobijas que son donados a asilos ó a comunidades pobres de la región del Estado de 

Hidalgo. 

          A la fecha se está planeando abrir nuevas carreras competitivas, las cuales no estén 

saturadas y que sean pertinentes para que preparen a los alumnos y se inserten en el 

mundo laboral rápidamente, ejerciendo un liderazgo basado en la congruencia y 

realizando sus actividades con excelencia a través de un trabajo duro y constante. Para 

aportar a nuestro país los profesionales exitosos que lo lleven a su rápido desarrollo. 
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 3.2.3.3  Satisfacción con el empleo y motivación.  

          En relación a este punto la directora comenta que el haber sido empresaria y cursar 

un diplomado en psicología organizacional y desarrollo de recursos humanos, así como 

estudiar y conocer la normatividad que se aplica en ISO-9000, le ayudó a encontrar las 

maneras de comunicarse y realizar actividades basadas en orden y organización 

conjuntando equipos de trabajo coordinados. 

          La licenciatura en Ciencias de la Educación que la directora estudio, le presentó un 

panorama respecto a la enseñanza y la educación. Considera que la experiencia ha sido su 

mayor apoyo y comenta que le gusta la lectura. 

          Le gusta trabajar y aportar sus conocimientos y habilidades en esta escuela porque 

junto con ella ha crecido como profesional y la escuela en prestigio y solidez. En ningún 

momento ha pensado dejarla y cada día en ella considera que es como el primer día 

siempre con sueños y expectativas que desea realizar en ella. Comenta que cuenta con el 

apoyo total de los socios capitalistas y de todos los colaboradores de la institución y eso 

le ayuda a salir a delante ante cualquier reto ó desafió. 

          Refiere que la misión de la escuela es formar profesionales y es una misión que se 

está logrando y eso es su éxito más importante no solo en la escuela si no en su vida. La 

directora comenta que cuando un alumno egresado ó sus padres vienen a verla a la 

escuela y le dan las gracias diciendo que su hijo o hija tiene un buen trabajo, que está con 

los “grandes”, ó que ya abrió su propia empresa y que le está yendo muy bien, es algo 

que le llena de orgullo. Refiere la siguiente frase: “yo no trabajo para mi, yo trabajo para 

los demás y por los demás”, y son muchos ejemplos de ello. 
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          La directora es considerada una persona 100% confiable y con múltiples cualidades 

como el don de gente, el don de mando, noble con principios y valores, indicando que los 

padres de familia depositan en la institución el futuro profesional de sus hijos.  

          Muestra una preocupación por llevar a cabo un buen desempeño dentro de la 

escuela involucrando las necesidades de la comunidad. Manifiesta que es miembro de la 

Dirección General de Profesiones del Estado de Hidalgo,  en donde los directivos se 

reúnen en conjunto con las autoridades educativas y se plantean las problemáticas y 

posibles soluciones. Esta comunicación ha sido buena promoviendo un trabajo 

colaborativo con otras Instituciones. 

          Comenta que en su labor como directora trabaja de lunes a viernes dentro y fuera 

de la escuela e incluso los sábados también labora para ocuparse de asuntos que requieren 

de su presencia. Trabaja en la escuela a la semana un total de 61 horas. Su tiempo libre lo 

dedica a convivir con su familia y a la lectura. 

3.3 Instrumentos  

          La recopilación de los datos acerca del liderazgo y de las actividades desarrolladas 

bajo la perspectiva de la directora, docentes, padres de familia y alumnos en el contexto 

directo del Instituto Gastronómico Hidalguense, parten principalmente de los 

instrumentos basados en la guía para miembros asociados compilado por Christopher W. 

Day, sobre el ISSPP, y los diferentes métodos utilizados como lo son un corto 

cuestionario de buscador de datos, entrevistas individuales y entrevistas grupales.  

          Se utilizó el cuestionario puesto que en la presente investigación se obtuvo 

información relevante para identificar las habilidades de liderazgo, cualidades personales 

y competencias profesionales que la directora posee.  
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          En virtud de que el proyecto estuvo comprometido con la recolección de nuevos 

datos empíricos de una múltiple perspectiva de los procesos y actividades dentro de la 

escuela, y al hacerlo trató de capturar la viva voz de la directora, docentes, alumnos y 

padres de familia, el trabajo de campo estuvo centrado en alguna forma de cuestionario.  

          Por otra parte, Hernández, Fernández y Baptista (2010) refieren que el instrumento 

más utilizado para recolectar los datos es el cuestionario que consiste en un conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables a medir.  

          En este caso de estudio, se consideraron 15 preguntas cerradas, que contuvieron 

categorías u opciones de respuesta previamente delimitadas, algunas de ellas fueron de 

respuestas dicotómicas por ejemplo:  

Posiciones líderes antes de llegar a ser Director   

Maestro Líder                         1 

Asistente de Director              2 

Director de facultad                3 

Jefe de Departamento             4 

Otro (Por favor especifique)   5 

Para consultar la guía y protocolo del cuestionario completo, se puede ver en el Apéndice 

B de la presente investigación.  

          Otras incluyeron varias opciones de respuesta en las que el encuestado eligió la 

opción que describió más adecuadamente su respuesta, como se puede observar en la 

siguiente pregunta:  
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Aseveraciones 

Grado de acuerdo 
(Por favor circula un 

número) 

T
ot

al
 D

es
ac

ue
rd

o 

   D
e 

A
cu

er
do

 

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

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

          Para consultar las guías y protocolos de las entrevistas completas, se puede ver en 

el Apéndice B de la presente investigación.  

          Además se utilizó la entrevista ya que permitió conocer los puntos de vista de los 

diferentes actores educativos, en primer lugar la directora y su percepción y contrastarlo 

con la información de lo que los docentes opinaron respecto a su función de dirección y 

liderazgo, además del grupo de enfoque de los alumnos y padres de familia que son los 

usuarios principales del servicio que ofrece la institución.  

          Drever (1995), enfatiza que las entrevistas semi-estructuradas basadas en una serie 

de preguntas abiertas, son más eficaces para lograr el objetivo de alentar a los 

encuestados a hablar libremente acerca de lo que perciben como importante, y asegurarse  

con fines de compatibilidad que no se descuiden los temas que se consideran cruciales 

para la investigación.  

          Ello permitió intercambiar información cara a cara con los participantes, creando 

un canal de comunicación entre el investigador y la institución, lo que fue benéfico para 

llevar a buen término la investigación.  

          Grinnell (1997), considera cuatro clases de preguntas de investigación y estas 

fueron utilizadas en la guía de entrevistas de esta investigación:  
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a) Preguntas generales. Partieron de planteamientos globales (disparadores) para 

dirigirse al tema de interés para la investigación.  

b) Preguntas para ejemplificar. Sirvieron como disparadores para exploraciones 

más profundas, en las que se les solicitó al entrevistado que proporcione un 

ejemplo de un evento, un suceso o categoría.  

c) Preguntas de estructura o estructurales: El entrevistador solicitó al entrevistado 

una lista de conceptos a manera de conjunto o categoría.  

d) Preguntas de contraste. Al entrevistado se le cuestionó sobre similitudes y 

diferencias respecto a símbolos o tópicos, y se le pidió clasificar símbolos en 

categorías.  

3.4 Procedimiento 

          Por ser esta investigación un estudio de caso el procedimiento se realizó como lo 

establece Hernández (2010), con base al seguimiento de cuatro etapas:  

          Etapa 1. Selección de la escuela. Se identificó y seleccionó la escuela considerada 

exitosa, con base a las especificaciones y variables de cultura escolar, grado de confianza 

en el equipo, trabajo colaborativo, redes de influencia, infraestructura, resultados 

positivos y galardones obtenidos y comentarios positivos respecto a la gestión de la 

directora. Se solicitó la autorización de la directora del instituto, para realizar la 

investigación y la posterior aplicación de los instrumentos, otorgando al investigador el 

permiso y las facilidades necesarias. 

          Etapa 2. Trabajo de Campo. La recolección de datos e información necesaria para 

el proceso de la investigación fue obtenida por medio de los instrumentos diseñados y 

probados por la red internacional de investigadores del ISSPP. A la directora se le 
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entrevisto en tres ocasiones separadas, durante tres días distintos. Se inició el miércoles 

como primer día para confirmar la logística de la investigación y los arreglos necesarios 

de la visita, respondiendo a las preguntas correspondientes a la metodología de 

investigación, con el fin de obtener los antecedentes necesarios de la información del 

instituto y realizar análisis de los datos biográficos recabados por la directora. El viernes 

de la misma semana se abordaron las cuestiones identificadas en el protocolo del 

proyecto correspondientes a la entrevista número dos con la información que figura en el 

formulario de preguntas. Finalmente el sábado se le aplica la entrevista número tres cuya 

finalidad fue retroalimentar la organización de la visita, buscando aclaraciones de 

cualquier aspecto sobresaliente y dar a la directora la oportunidad, a la luz de la reflexión 

para desarrollar o modificar las respuestas dadas a las preguntas en las entrevistas previas 

y dar respuesta metafórica a las preguntas de su enfoque personal sobre el liderazgo. Se 

realizaron las entrevistas a tres docentes, a tres alumnos y a los padres de familia, previo 

citatorio por la directora de la escuela. Finalizando con la transcripción de los resultados 

obtenidos.  

          Etapa 3. Análisis de la información. Se identificaron categorías en el discurso de la 

directora, docentes, padres de familia y alumnos, para lo cual se contó con formatos y 

directrices para el vaciado de la información. Las categorías identificadas se contrastaron 

con la información del cuestionario, construyendo con esta información el perfil de la 

directora exitosa y de las prácticas que le han permitido lograr los resultados 

sobresalientes.  

          Etapa 4. Presentación de los resultados. Se concluye con la presentación de los 

resultados. Para la documentación del caso, que equivale al resultado del proyecto, se 



107 
 

redacta la información analizada de acuerdo a la siguiente estructura: La escuela y la 

comunidad, organización de la escuela, perfil de la directora y mejores prácticas, 

iniciativas y resultados en la escuela. 
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Capítulo 4. Presentación de resultados 

          En este cuarto capítulo se presenta una descripción de los resultados más relevantes 

recopilados de la multiplicidad de perspectivas obtenidas mediante la aplicación de las 

entrevistas y cuestionarios a la directora de la institución educativa, los docentes, los 

alumnos y los padres de familia. La información ha sido organizada con base a las 

siguientes categorías: Trabajo de la directora, Desarrollo y aprendizaje de la directora, 

Características de liderazgo, Toma de decisiones en la escuela, Percepciones de éxito, 

Capacidad de fomento, Responsabilidades, Liderazgo, tensiones y dilemas, Valores y 

creencias, Los objetivos sociales en la escuela, Mejoramiento escolar, Percepciones de 

antecedentes y logro de los estudiantes, Perfil de cualidades personales y competencias 

profesionales y Prácticas estratégicas, administrativas y operativas de liderazgo ejercidas 

al interior de la escuela por la directora de la institución Leticia Loera Romo. 

4.1 Trabajo de la directora 

          El buen funcionamiento de la escuela se basa en la disciplina y el trabajo en equipo 

que suma la experiencia de todos los participantes: maestros, directora y personal 

administrativo, definiendo sus objetivos, estableciendo metas y generando compromisos 

compartidos.  

          Cantón y Arias (2008),  manifiestan en tal sentido que estas actividades y procesos 

deben desplegarse a través del tiempo, con la finalidad de atraer la mayor cantidad de 

actores y participantes posibles, bajo una perspectiva integral en distintos espacios de 

trabajo. Adicionalmente por medio de una adecuada plataforma de comunicación, 

utilizando las reuniones, seminarios, debates, etc. Y en general en espacios públicos que 
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permitan la identificación de determinados problemas y orienten la comprensión y 

participación de los involucrados.  

          Con la finalidad de ahondar aún más en la organización que existe dentro de la 

escuela investigada se realizó una encuesta acerca del trabajo y actividades de la 

directora, quien comenta que en una semana típica de siete días trabaja un promedio de 

61 horas. 

          Dentro de la institución educativa la directora distribuye su tiempo en diversas 

actividades y categorías, las cuales son: Trabajando con maestros dedica ocho horas. 

Trabajando con estudiantes, actividades administrativas y tiempo para ella misma                  

dedica siete horas a cada una. Trabajando con personal no docente dedica seis horas. 

Trabajando con grupos externos, en conferencias, cursos y actividades de aprendizaje 

dedica cinco horas. Trabajando con líderes de equipo y padres de familia dedica cuatro 

horas. A las actividades que dedica un promedio de tres horas son trabajando con el                

consejo de administración y caminando alrededor de la escuela. Finalmente dedica dos 

horas a la semana para interactuar con autoridades educativas, lo anterior se muestra en la 

Figura 3. 

 

Figura 3. Distribución semanal del tiempo de la directora por actividades. (Año 2011). 
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          Por otra parte las actividades que la directora realiza fuera de la escuela son: 

Trabajando con autoridades educativas dedica cinco horas a la semana. Trabajando con 

grupos externos dedica tres horas a la semana. Dedica dos horas a la semana trabajando 

con estudiantes, trabajando con líderes de equipo e impartiendo cursos, conferencias y 

actividades de aprendizaje. 

4.2 Desarrollo y aprendizaje de la directora 

          En la investigación se realizaron una serie de entrevistas y cuestionarios a la 

directora de la institución para conocer más acerca de su desarrollo y aprendizaje, los 

resultados se muestran a continuación.   

          La directora de la escuela investigada se llama Leticia Loera Romo, tiene 45 años 

de edad egresada como Chef Ejecutivo del Instituto Gastronómico Belinglise, también es 

egresada de la Licenciatura en Ciencias de la Educación y realizó un postgrado en 

Desarrollo Organizacional de Recursos Humanos.  

          Cuenta con cuatro años de antigüedad como directora y 7.5 años de servicio como 

docente, en la escuela actual lleva trabajando 7.5 años. Ha trabajado como jefe de 

departamento dentro y fuera del sector educativo y también ha sido empresaria.  

          Comenta que ha tomado diversos cursos que le permiten tener una visión más 

amplia respecto a la enseñanza y su conexión con la calidad, entre otros: sistema integral 

de calidad QC, sistema de calidad total y normatividad ISO-9000. 

          Para tener una imagen de cómo la directora ve el aprendizaje y la implementación 

de nuevos enfoques, conocimientos y habilidades dentro de la práctica, se le presentan 

una serie de enunciados a los que debe indicar el grado en que está de acuerdo o 

desacuerdo con algunos de ellos. Los resultados obtenidos se exponen en la Tabla 9.  
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Tabla 9 
Desarrollo y aprendizaje de la directora.  

 
Aseveraciones  

    Grado de     
    acuerdo 

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

De acuerdo

2. En mi trabajo aplico nuevos enfoques, conocimientos y 
habilidades que he aprendido.  

De acuerdo

3. Activamente fomento aplicar en mi escuela nuevas ideas que he 
adquirido y comunicado. 

De acuerdo

4. El personal docente espera hacer cambios en base en mi trabajo 
sobre nuevos enfoques, conocimientos y habilidades.  

Parcialmente de 
acuerdo 

5. Mis empleados esperan cambios en mi trabajo basados en nuevos 
enfoques, conocimientos, y habilidades. 

De acuerdo

6. Tomo el tiempo requerido para buscar profundamente nuevos 
conocimientos y habilidades. 

De acuerdo

7. Me doy a mi mismo el tiempo necesario en aplicar lo que he 
aprendido. 

De acuerdo

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

De acuerdo

           

          En relación a las fuentes de aprendizaje que siempre utiliza la directora para 

obtener información sobre cómo ser y seguir siendo una buena líder se tienen: Realizar 

investigación (investigación-acción) /evaluación, la experiencia adquirida en las escuelas, 

educación formal (estudios de postgrado), lecturas de teoría educacional/investigación, 

actividades de desarrollo profesional (talleres).  

          Algunas veces utiliza como fuentes de aprendizaje asistiendo a conferencias, auto 

reflexión y las reuniones con colegas en el distrito escolar (diálogos, discusiones, 

observaciones). Con poca frecuencia utiliza como fuentes de aprendizaje formar parte de 

asociaciones profesionales y las reuniones con asesores de la escuela.  

          Observe la figura 4 en la que puede verse claramente la frecuencia con la que 

utiliza cada una de las fuentes de aprendizaje. 
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Figura 4. Fuentes de aprendizaje de la directora. (Año 2011). 

          Flores (2010), señala que un factor clave para la gestión directiva se centra en el 

conocimiento sobre la vida y características de los docentes que se presentan en los 

diferentes ciclos de su carrera profesional, este conocimiento es de importancia para el 

director de la institución educativa, pues le permite tomar las decisiones adecuadas para 

conformar e integrar su grupo de profesores sin basarse exclusivamente en su intuición y 

experiencia. 

4.3 Características de liderazgo 

          Las características de liderazgo requieren identificar problemas colectivos y 

evaluarlos en función de los valores de la institución, a fin de obtener resultados útiles, 

por medio de procesos específicos y colectivos que promuevan creatividad, compromiso 

y responsabilidad por parte de los participantes. Cayulef (2007), señala que la dirección 

escolar en miras por una transformación de la cultura escolar ha optado por el 

denominado liderazgo distribuido como una propuesta que busca establecer una nueva 
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forma en la conducción de la escuela y permite asegurar la instalación de procesos de 

mejoramiento permanente. 

         Se le presentan a la directora algunas categorías que han sido identificadas como 

características de liderazgo de los directores. Se le solicita que indique en primer lugar la 

medida en que está de acuerdo en que estas son importantes y en segundo lugar la medida 

en que le demuestra su importancia a cada una de las características propias de su 

práctica. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 10.  

Tabla 10 
Características de liderazgo de la directora. 

Características Importancia Práctica
 

Estar atento. Altamente importante Siempre
Uso ético del poder. Altamente importante Siempre
Trabajar persistentemente por el rendimiento académico. Altamente importante Siempre
Pasión por el bienestar y el éxito de todo el personal y los 
alumnos. 

Altamente importante Siempre

Siempre optimista por las mejoras. Altamente importante Siempre
Mostrar respeto a todo el personal y a los alumnos. Altamente importante Siempre
Ser auto-reflexivo. Altamente importante Siempre
Trata a los profesores como profesionales. Altamente importante Siempre
Dar un sentido de propósito general. Altamente importante Siempre
Valiente en todas las circunstancias. Altamente importante Siempre
Iniciar nuevos proyectos. Altamente importante Siempre
Plan estratégico para el futuro. Altamente importante Siempre
Facilitar la comunicación eficaz en grupos pequeños. Altamente importante Siempre
Facilitar la comunicación eficaz en grupos grandes. Altamente importante Siempre
Alentar al personal a evaluar, perfeccionar y mejorar su 
práctica, según sea necesario. 

Altamente importante Siempre

Distribución del liderazgo. Altamente importante Siempre
Promocionar la escuela en la comunidad local. Altamente importante Siempre
Celebrar los éxitos de la escuela. Altamente importante Siempre
Crear un clima de confianza dentro de la comunidad 
local. 

Altamente importante Siempre

 

          Los docentes opinan que existe una buena dirección tanto en lo académico como en 

lo administrativo, la directora ha promovido al personal y se genera un crecimiento en el 

personal, se ha logrado conjuntar la individualidad de cada persona para lograr conformar 

un todo, un engrane que avanza conforme a las normas y reglas establecidas. Un docente 
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comenta “haciendo crecer en cada uno la superación para bien de los alumnos y la 

escuela, ha resultado en una forma y manera de comunicación más fluida entre los 

miembros de la escuela” (Entrevista-Docente1). 

          Los docentes enfatizan que la directora comunica al personal lo que se espera del 

equipo de trabajo y lo que se espera para la escuela. Impulsa y genera una comunicación 

abierta con todo el personal para alcanzar las metas y objetivos planteados, haciendo que 

la escuela funcione y opere con autonomía. 

          Los docentes coinciden en señalar que la directora trabaja bajo un ambiente de 

orden y organización en su área de trabajo, supervisa las actividades que realiza el 

personal, enfatizando que cada persona realmente haya entendido lo que se espera de 

cada actividad, pero bajo un ambiente de libertad para actuar, Uno de los docentes 

comenta “la directora es una persona que le gusta que se hagan las cosas muy bien, la 

organización como persona que tiene quiere difundirla, quiere compartirla, quiere que las 

personas que trabajen a su alrededor sean así, pero es por su bien, no es una imposición” 

(Entrevista- Docente 3). 

          Los padres de familia consideran que el éxito más importante de la directora es que 

fomenta un clima de comunicación con el personal y los mismos padres, coinciden en 

señalar que ella ha influido para que las instalaciones de la institución sean de calidad y 

más grandes, uno de los padres de familia comenta “la directora fomenta una muy buena 

amistad y convive entre trabajadores, profesores y todos, es una buena armonía y que se 

ha llevado en ritmo que no ha bajado la guardia y siempre ha estado pendiente en todo 

para llevar todo a un buen fin y seguir prosperándose aquí en la escuela” (Entrevista- 

Padre 1). 
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          Los alumnos señalan a su vez que la directora es una persona muy profesional, 

capacitada, exitosa, con calidad que sabe dirigir la escuela y que los hace crecer 

profesionalmente con los conocimientos obtenidos y que al egresar tiene éxito laboral. En 

tal aspecto uno de los alumnos comenta “la directora es una persona muy capacitada, 

siempre hay un orden, es muy ordenada y organizada y es muy recta y honrada” 

(Entrevista-Alumno 1). 

          La directora enfatiza que los alumnos egresados generan un impacto benéfico para 

ellos y sus familias dado que incrementan su nivel socioeconómico, comenta que algunas 

de las medidas de éxito que para ella son importantes son: que existe un compromiso 

constante con la institución, existe una adecuada planificación de actividades con la 

colaboración y ayuda de cada equipo de trabajo, que la escuela genere un trabajo bien 

remunerado en un ambiente agradable donde los colaboradores se desarrollen y crezcan 

profesionalmente, que la escuela es reconocida a nivel nacional e internacional y que los 

alumnos se incorporan rápidamente a la vida laboral con éxito profesional.  

          Indica también que aún hay muchas metas y objetivos que cumplir en la escuela, al 

respecto comenta “Hay muchas cosas por hacer en la escuela, lo primordial es seguir 

creciendo y la visión es buscar siempre y en todo momento la excelencia en lo que se 

hace, sabiendo que para lograrlo se necesita un trabajo duro y constante” (Entrevista-

Directora). 

4.4 Toma de decisiones en la escuela 

          El potencial de las funciones que conlleva la dirección escolar para el 

mejoramiento del aprendizaje educativo y administrativo dentro de la escuela, requiere de 

un compromiso y responsabilidad por parte de la dirección y el equipo docente y 
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administrativo, a fin de establecer puentes de comunicación y colaboración durante la 

operación cotidiana de las actividades de la escuela. 

          La escuela es el espacio donde dirección, profesores, alumnos y padres de familia 

comparten la responsabilidad cotidiana de la enseñanza y el aprendizaje, teniendo como 

objetivo común el participar en la formación de los alumnos. Operando bajo un marco de 

gestión que permita un adecuado equilibrio de márgenes de autonomía, participación de 

la comunidad, apoyo institucional y regulación normativa.  

          Brown (2004), señala que se requiere que el director analice cómo interactúan el 

sistema y la comunidad dentro de la institución, y para promover un aprendizaje 

organizado el director debe tener una inmersión prolongada en el quehacer cotidiano de la 

escuela, considerando que para tener una cultura que apoye el trabajo eficaz y el alto 

rendimiento es necesario contar con un liderazgo que promueva y proteja la confianza, el 

trabajo continuo, la flexibilidad, la toma de riesgos, la innovación y la adaptación al 

cambio.  

          En tal sentido, se le preguntó a la directora el grado de autonomía que tiene la 

escuela en la toma de decisiones y la medida en que ella como directora usa sus propias 

sentencias discrecionales en la toma de decisiones, los resultados se muestran en la Tabla 

11.  

Tabla 11 
Toma de decisiones en el Instituto Gastronómico Hidalguense. 

 Dominio Grado de autoridad Uso 
discrecional 

del juicio 
1. Estructuras para la organización de la 
enseñanza en toda la escuela.  

Altamente autónomo Siempre 

2. Estructuras para la organización de 
aprendizaje a través de la escuela.  

Altamente autónomo Siempre 

3. El establecimiento de cultura para la 
enseñanza a través de la escuela.  

Altamente autónomo Siempre 
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4. El establecimiento de cultura para la 
enseñanza a través de la escuela.  

Altamente autónomo Siempre 

5. Gestión de la enseñanza en el aula.  Altamente autónomo Siempre 

6. Asignación de recursos y uso. 
 

Altamente autónomo Siempre 

7. Gestión de personal.  
 

Altamente autónomo Siempre 

8. Seguimiento y evaluación de la 
enseñanza y el aprendizaje.  

Altamente autónomo Siempre 

9. Planeación y estructura en general. 
 

Altamente autónomo Siempre 

10. La organización de la instrucción y la 
enseñanza en general.  

Altamente autónomo Siempre 

 
4.5 Percepciones de éxito 

          Destaca la directora que las cualidades de un director exitoso son saber escuchar, 

ser colaborativo y una preparación constante, mezclado con criterios de responsabilidad, 

disciplina y organización. No obstante señala que para ser más exitosa a la escuela se está 

trabajando a la fecha en mejorar los planes de estudios actuales y se están diseñando 

nuevos programas a fin de ofrecer otras alternativas a los alumnos, así como brindar 

mayor capacitación al cuerpo docente y administrativo. 

          Marchessi y Martín (1998), afirman que un directivo y una institución educativa de 

calidad potencia las capacidades cognitivas, sociales, afectivas, estéticas y morales de los 

alumnos, contribuye a la participación y a la satisfacción de la comunidad educativa, 

promueve el desarrollo profesional de los docentes, toma en cuenta las características de 

sus alumnos y de su medio social y cuenta con procesos intermedios de apertura y 

facilitación de la comunicación interna y externa y de retroalimentación permanente  

respecto a logros, carencias y demandas. 

          Reviste gran importancia que el líder directivo educativo promueva bajo un marco  

institucional un reconocimiento y reflexión sobre las actividades que desarrolla la 

institución, respecto a de que manera lo realiza y qué logros obtiene, en forma tal que 
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generen determinado aprendizaje sobre su propia acción. En tal sentido, se le pregunta a 

la directora su percepción de éxito en la institución, con respecto a las prácticas realizadas 

en una serie de ámbitos. Se le pide que indique en primera instancia que tan importante es 

para la escuela, en segundo lugar de acuerdo al actual nivel de aprovechamiento y por 

último mejoras con respecto a los últimos 5 años (o durante el tiempo que ha sido 

directora de la escuela). Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 12. 

Tabla 12 
Percepciones de éxito de la directora. 

¿Qué tan 
importante 
es para la 
escuela? 

 
 
Áreas: 
Estudiantes quienes son o tienen 

 
 

Actual nivel 
de progreso de 

la escuela 

Mejora de la 
escuela 
durante los 
últimos 5 
años  

Alto Alfabetizados. Alto Alto
 Analíticos. Alto Alto
 Tecnológicamente competentes. Alto Alto
 Alto rendimiento en su trabajo. Alto Alto
 Comunicación efectiva en forma escrita, hablada. Alto Alto
 Auto-dirigidos Alto Alto
 Pensadores reflexivos e investigadores. Alto Alto
 Ciudadanos responsables y democráticos. Alto Alto
 En un ambiente sano, físico y psicológico. Alto Alto
 Guiado por los valores religiosos. Alto Alto

 

4.6 Capacidad de fomento 

          Se investiga acerca de las perspectivas y experiencias de algunas capacidades de 

fomento de la escuela. Tales cuestiones fueron respondidas en tres categorías: en primer 

lugar, según el grado en que es evidente en la escuela, en segundo lugar de acuerdo con la 

medida en que la directora contribuye a la capacidad y en tercer lugar, el grado en que ha 

mejorado en los últimos cinco años. La Tabla 13 muestra cada uno de los resultados 

obtenidos. 
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Tabla 13 
Capacidad de fomento del Instituto Gastronómico Hidalguense.  

 
Capacidades de la Escuela  

Grado 
evidente de 
la escuela 

Grado al cual 
Yo como 
director 

contribuyo a 

Grado de 
mejoramiento 
en los últimos 

cinco años 
1. Hay grandes expectativas de logro para los 
estudiantes.  

Alto Alto Alto

2. Los estudiantes están facultados para 
participar en la toma de decisiones sobre la 
dirección de la escuela.  

Regular Regular Alto

3. El entorno escolar es física y 
psicológicamente seguro.  

Alto Alto Alto

4. El personal se siente atendido.  Alto Alto Alto
5. El personal se siente valorado.  Alto Alto Alto
6. Existe colaboración entre el personal para 
mejorar los resultados de los estudiantes.  

Alto Alto Alto

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

Alto Alto Alto

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

Regular Regular Alto

9. Continuo programa de desarrollo 
profesional para todo el personal.  

Alto Alto Alto

10. El programa de desarrollo profesional es 
relevante a las necesidades de todo el personal. 

Alto Alto Alto

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

Alto Alto Alto

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

Alto Alto Alto

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

Alto Alto Alto

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

Alto Alto Alto

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

Alto Alto Alto

16. Hay un continuo diálogo profesional entre 
profesores.  

Alto Alto Alto

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

Alto Alto Alto

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

Alto Alto Alto

19. Hay un clima de confianza. Alto Alto Alto
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20. Hay un seguimiento regular de lo que pasa 
fuera de la escuela. 

Alto Alto Alto

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

Alto Alto Alto

22. La escuela gana recursos adicionales 
procedentes de fuera de la escuela. 

Bajo Regular Regular

23. Hay un compromiso coherente y sentido de 
dirección. 

Alto Alto Alto

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

Alto Alto Alto

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

Alto Alto Alto

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

Alto Alto Alto

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

Alto Alto Alto

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

Alto Alto Alto

 

          Con la finalidad de incrementar el aprendizaje académico de los alumnos, la 

directora ha establecido en la institución lo que se denomina círculo de calidad enfocada 

a aquellos alumnos que presentan un rendimiento académico bajo originado por diversos 

factores. Tal proyecto ha servido para apoyar a dichos alumnos e incrementar su nivel 

académico, contando con el apoyo del cuerpo docente y personal administrativo.  

          Un aspecto que ha sido de gran ayuda para el alumno y que forma parte del círculo 

de calidad establecido, es contar dentro de la escuela con un especialista que brinda el 

servicio de apoyo psicopedagógico, el cual los orienta respecto a problemas de índole 

familiar o de comportamiento, lo cual repercute en mejores resultados académicos y de 

conducta en la comunidad de alumnos. 
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          Una de las actividades que la directora realiza en conjunto con el personal de 

control escolar, son el ofrecer alternativas a los alumnos que intentan darse de baja, por 

motivos económicos, familiares o de otra índole. Platica con ellos para que no abandonen 

sus estudios, enfatizando la importancia que representa en la vida personal del alumno el 

continuarlos.  

          En relación al cuerpo docente de la escuela, existe consenso de que son personas 

con alto sentido de la responsabilidad, pasión por lo que enseñan, compromiso firme, 

crecimiento continuo, comunicación en todos sentidos, compañerismo y con experiencia 

profesional y con un sentido de identidad y pertenencia con la institución educativa. Se 

considera que la escuela tiene bien cimentado el carácter con el que educa a los alumnos, 

lo que se logra gracias a una baja rotación del personal que labora en la escuela, originado 

en parte por los salarios, las prestaciones y el crecimiento profesional del personal, que 

han sido gestionados por la directora.  

          La directora considera que los aspectos antes mencionados crean un entorno 

positivo para que exista lealtad y permanencia del personal hacia la escuela, ya que se 

encuentran a gusto en ella. Se ha propiciado en conjunto con el personal docente y 

administrativo un muy buen clima laboral y se ha conformado en la institución una 

cultura escolar basada en respeto y el trabajo colaborativo, aunado a un clima de 

confianza y certidumbre, propiciando con ello una comunicación fluida en los procesos 

que realiza la institución. Uno de los docentes entrevistados comenta “la directora inició 

esta plataforma de comunicación asertiva, donde cada miembro es escuchado con cada 

cuestión individual” (Entrevista-Maestro 3). 
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          La escuela fomenta valores y el desarrollo humano tratando de que los alumnos 

tomen para sí y como modo de vida los valores universales. La directora enfatiza al 

personal que labora dentro de la escuela que se deben conducir en sus actividades bajo 

estos principios lo que ayuda a generar y mantener un clima de respeto dentro de un 

ambiente saludable entre toda la comunidad. 

          Desde la perspectiva de los entrevistados, describen a la escuela como segura, 

existiendo un guardia y un circuito cerrado de video, también la directora ha tomado 

cursos de primeros auxilios, uso de extintores y evacuación y salvamento, por lo que ha 

fijado y establecido en conjunto con especialistas de protección civil un plan de 

contingencias orientados a la seguridad de toda persona que ingrese a la escuela, existen 

avisos y letreros en los sitios adecuados, extintores en cada área estratégica, punto de 

reunión en caso de alguna eventualidad, ha realizado simulacros de evacuación y rescate 

en coordinación con el personal de la escuela, a la vez que promueve entre personal y 

alumnos cursos de primeros auxilios.  

          Adicional a lo anterior, docentes y alumnos describen a la escuela como un espacio 

saludable en lo físico y mental, así como agradable y feliz por la distribución de la 

infraestructura que tiene la escuela, en relación a áreas verdes y área de canchas 

deportivas. En tal aspecto, uno de los alumnos comentó “para mí es muy segura, ya que 

en los laboratorios contamos con piso antiderrapante, los salones son muy seguros con el 

sistema de seguridad de cámaras y sí, nos cuidan mucho” (Entrevista-Alumno 3). 

          Elmore (2008), sostiene que las escuelas sólo pueden ser exitosas en la medida en 

que funcionen como organizaciones de aprendizaje, con base en un conjunto de cinco 

principios: El propósito del liderazgo es la mejora de la práctica educativa, la mejora 
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educativa requiere un aprendizaje continuo de todos, los líderes dirigen al ejemplificar los 

valores y comportamientos que quieren que otros adopten, las funciones y actividades de 

liderazgo fluyen del conocimiento especializado requerido para el aprendizaje y la 

mejora, y el ejercicio de la autoridad requiere la reciprocidad de la rendición de cuentas y 

la capacidad.  

4.7 Responsabilidades 

          Una dirección escolar es importante para lograr establecer una gestión educativa 

bajo bases efectivas, entendida como logro de metas y objetivos, y es garantía de que los 

alumnos obtendrán un aprendizaje que les servirá para su vida personal. El directivo debe 

estar atento a los datos que obtenga de los indicadores escolares de su institución, entre 

otros: rendimiento académico, capacitación docente, flujo de ingresos y egresos,  

prácticas pedagógicas, entorno y ambiente adecuado para el proceso de enseñanza 

aprendizaje, monitorear la información referente a la planeación institucional, y la  

participación y liderazgo de los integrantes a través de una visión pedagógica de la 

escuela. 

          Los directores escolares tienen diversas responsabilidades, con la intención de 

conocer los sistemas de evaluación y responsabilidad, se le solicita a la directora que 

indique si las funciones que se le presentan son de alta o baja importancia en la escuela, 

los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 14.  

Tabla 14 
Responsabilidades de la directora del Instituto Gastronómico Hidalguense. 

Características Importancia 
 

Sistemas Formales de seguimiento y evaluación de la 
enseñanza.  

Alta 

Las evaluaciones de la enseñanza se utilizan para la mejora y 
el cambio.  

Alta 

Acceso del público a las evaluaciones de la enseñanza. Alta 
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Sistemas formales para la participación de los estudiantes en 
la evaluación de la enseñanza y el aprendizaje.  

Alta 

Cultura de la participación de los estudiantes en la evaluación 
de la enseñanza y el aprendizaje.  

Alta 

La cultura escolar apoya la planificación sistemática, y el 
proceso de evaluación de enseñanza y aprendizaje.  

Alta 

La evaluación es un proceso crítico / reflexivo. 
 

Alta 

La evaluación cumple con los requerimientos externos.
  

Alta 

La evaluación es informada a través de la evidencia. 
 

Alta 

	

          Blanco y Mesina (2008), afirman que los avances se deben permear a través de 

generar mediante una adecuada gestión directiva educativa y de una propuesta de 

participación que sirva para actualizar herramientas de evaluación hacia los profesores y 

director, en forma tal que se obtengan representaciones precisas y recíprocas sobre lo que 

se espera del desempeño de cada uno. Es importante contar con esta información 

evaluativa al inicio de cada periodo, acordando con el equipo de trabajo sobre lo que se 

espera realmente de cada uno para ensanchar los horizontes y anclar la visión y misión 

institucional. 

4.8 Liderazgo, tensiones y dilemas 

          Una característica de trabajo en las escuelas es una serie de dilemas y tensiones. Se 

le pide a la directora indicar con qué frecuencia experimenta algunos de ellos en la 

práctica, comentando que nunca ha experimentado dilemas y tensiones en lo relativo a: la 

lealtad a sus superiores y la necesidad de tomar parte en el discurso público acerca de la 

escolarización, su lealtad a las expectativas de sus superiores y las prioridades formuladas 

en la escuela, la presión para ser fiel a sus superiores limitando su derecho a participar 

críticamente en el discurso público acerca de la escolarización, experimentar dilemas 
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éticos que le han hecho considerar la dimisión de su trabajo como líder escolar, no le 

resulta difícil determinar lo que constituye el éxito.  

          Igualmente, nunca ha experimentado tensiones: en seleccionar entre valores que 

compitan, entre soluciones ad hoc de problemas y planeación estratégica, entre la 

necesidad de estar presente en la escuela y la necesidad de participar fuera de la escuela, 

entre tomar decisiones por mi cuenta y tomar decisiones a través de procesos 

participativos. 

          Senge (1998), menciona que el ejercicio del liderazgo presenta dilemas, por una 

parte el líder directivo de la institución educativa, debe compartir el poder y la 

responsabilidad, incorporando a los docentes, padres de familia, personal de apoyo y 

alumnos y por otro lado, es quien tiene la responsabilidad final de que la institución 

funcione en un contexto de creciente autonomía. Debe combinar en forma por demás 

adecuada, la presión que acarrea el realizar cada una de las actividades y buscar el apoyo 

para hacerlas en conjunto con su equipo de trabajo.  

4.9 Valores y creencias 

          El estudio llamado “Liderazgo de directores en la enseñanza en Australia: 

influencias directas e indirectas” realizado por David Gurr-Mark en 2010, concluye que 

los aspectos comunes del trabajo de los directores fueron los valores y las visiones 

claramente definidas, el fomento de buenas relaciones, el desarrollo personal de los 

empleados, el entendimiento de contextos amplios alrededor de las escuelas, dirigiendo la 

función de producción educativa de una forma muy práctica, con grandes expectativas 

sobre el aprendizaje académico, y propiciando un clima de trabajo práctico y directo. Se 

hizo hincapié en la importancia de las relaciones de desarrollo, particularmente las 
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interacciones que tenían con los estudiantes, sobre el tipo de valores, creencias y 

comportamientos que les ayudan a tener éxito. 

          Se le solicita a la directora que dé a conocer sus puntos de vista en la medida en 

que está de acuerdo con cada una de las declaraciones respecto una serie de aseveraciones 

de valores básicos y creencias que se han identificado en una serie de estudios de la 

directiva o directores, los resultados se muestran en la Tabla 15. 

Tabla 15 
Valores y creencias del Instituto Gastronómico Hidalguense.  

Aseveraciones Alcance del acuerdo 

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

Totalmente de acuerdo

2. Es vital que los padres tengan el derecho a elegir una 
escuela para sus hijos.  

Totalmente de acuerdo

3. Consideramos que cada estudiante puede tener éxito, 
independientemente de sus antecedentes y 
circunstancias.  

Totalmente de acuerdo

4. Mantener altas expectativas para los estudiantes.  Totalmente de acuerdo
5. Mantener altas expectativas para el personal.  Totalmente de acuerdo
6. Creer como líder, que puede hacer una diferencia.  Totalmente de acuerdo
7. Estimular al personal a pensar en lo que están 
haciendo para los estudiantes. 

Totalmente de acuerdo

8. Consideramos crucial el trato con respeto a todos los 
miembros de la comunidad escolar.  

Totalmente de acuerdo

9. Consideramos que es importante que los estudiantes 
sean involucrados formalmente en procesos importantes 
de toma de decisiones de la escuela.  

Totalmente de acuerdo

10. El bienestar de los estudiantes en la escuela es muy 
importante para mí.  

Totalmente de acuerdo

11. Creer que los estudiantes están involucrados 
formalmente en la toma de decisiones de las clases.  

Totalmente de acuerdo

12. El Director toma decisiones guiado por valores 
religiosos y morales.  

Totalmente de acuerdo

 

4.10 Los objetivos sociales en la escuela 

          A través de la práctica educativa, el Instituto Gastronómico Hidalguense busca en 

sus objetivos, asegurar la formación integral de su comunidad de alumnos, considerando 

esenciales las acciones que ejercen tanto el docente como el alumno en la construcción de 
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su aprendizaje. Estableciendo una relación entre el conocimiento y la realidad sobre la 

que se permite actuar. En dicha formación integral, la institución promueve como 

objetivo social básico el impulsar el liderazgo como una capacidad para integrarse en la 

conducción participativa y comprometida con los procesos estratégicos del modelo 

educativo establecido internamente en la escuela, al respecto la directora comenta que: 

“Los retos son seguir creciendo como escuela formadora de líderes, comprometidos con 

su trabajo y su país”.  

          En tal aspecto se le solicita a la directora que indique el grado en que algunas 

declaraciones son importantes en su institución y la medida en que estas se reflejan en la 

práctica escolar, por la importancia; donde 1 es el menos importante y 5 muy importante; 

y en la medida que se refleja en la práctica donde 1 es bajo y 5 alto, quedando los 

resultados como se muestran en la Tabla 16. 

Tabla 16 
Los objetivos sociales en el Instituto Gastronómico Hidalguense.  

 
Aseveraciones Importancia 

La medida se 
refleja en la 

practica 
1. Los estudiantes muestran en diferentes formas que se 
han adaptado los valores democráticos, por ejemplo, en 
los debates y en los diferentes procesos de toma de 
decisiones.  

5
 
 
 

4 

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

5 4 

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

5 5 

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

5 4 

5 Los estudiantes no aceptan la discriminación. 5 4 
6. Los estudiantes han aumentado su auto-conocimiento. 5 5 
7. Los estudiantes se atreven a intentar cosas nuevas y 
muestran satisfacción en superar dificultades.  

5 5 

8. Los estudiantes han desarrollado confianza en sí 
mismos.  

5 5 

9. Los estudiantes pueden trabajar por sí mismos y como 
grupo.  

5 5 



128 
 

10. Los estudiantes son responsables de decisiones 
relacionadas con su aprendizaje y opciones futuras.  

5 5 

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

5 5 

12. Los estudiantes usan muchas formas diferentes de 
expresarse.  

5 5 

13. Los estudiantes entienden que la intimidación a otros 
es un comportamiento totalmente inaceptable.  

5 4 

 

          Senge (2008) enfatiza que el aula de clases, requiere una infraestructura 

organizacional que lo sostenga, teniendo la misión básica de proveer experiencias de 

aprendizaje a todos los alumnos. Una comunidad y la escuela se reflejan recíprocamente, 

si una tiene éxito, la otra también lo tendrá. En las comunidades de aprendizaje la 

dirección establece un trabajo colaborativo con el grupo de docentes identificando y 

resolviendo problemas en conjunto, brindando la oportunidad de romper con el esquema 

de aislamiento que caracteriza a la práctica docente. 

4.11 Mejoramiento escolar 

          Senge (2008), considera los procesos y actividades necesarias que ayudan a las 

organizaciones a adoptar cambios, en sus estrategias, estructuras y cultura. Enfatiza que 

la principal función de un líder es la creación de nuevas realidades mediante un cambio 

progresivo de los modelos mentales que posee cada integrante de su equipo, 

estableciendo para ello un clima de seguridad y confianza. Una organización inteligente, 

es aquella que aprende y continuamente expande la capacidad de sus integrantes y la 

posibilidad de crear un futuro mejor para toda la organización. 

          En tal sentido se le solicita a la directora que ofreciera respuestas cortas sobre sus 

percepciones acerca del progreso de su escuela, con base a tres aspectos, quedando los 

resultados como se muestran en la tabla 17. 
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Tabla 17 
Mejoramiento escolar en el Instituto Gastronómico Hidalguense.  

 
Pregunta Respuestas 

1.  Las 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. Capacitación didáctica 
constante del personal que 
colabora en la escuela 
2. Crecimiento en la 
infraestructura de la escuela, con 
equipamiento. 
3. Generar un clima de 
colaboración, trabajo en equipo y 
confianza 

 
2. ¿Cuáles son los 3 más importantes 
cambios que le gustaría ver a tu escuela en 
los próximos cinco años? 
 

1. Que la escuela consolide 
cambios actitudinales de 
valores entre los alumnos. 

2. Que los alumnos sean unos 
jóvenes conscientes de las 
necesidades humanas y del 
cuidado de nuestro planeta. 

3. Centro de idiomas (Chino, 
Italiano, Alemán) 

 
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? 
 

Los alumnos no son muy 
conscientes ó maduros para tomar 
decisiones muy importantes, y la 
falta de valores en varios de ellos. 

 
4.12 Percepciones de antecedentes y logro de los estudiantes. 

          Como indicadores de percepción de antecedentes y logro de los alumnos al interior 

de la institución educativa, la directora Leticia Loera Romo proporcionó una valoración 

sobre la medida en que sus alumnos tienen un contexto de apoyo en su institución, 

porcentaje de asistencia, y reputación de la escuela, entre otros factores. Por la 

importancia de dicha valoración, donde 1 significa bajo y 5 es alto, los resultados 

obtenidos por la directora, se visualizan en la Tabla 18. 
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Tabla 18 
Percepciones de antecedentes y logro de los estudiantes.  

Percepciones de los estudiantes y logros 
 

Valoración 

1. Ambiente de apoyo en su casa. 4 

2. Grado de desventaja socio-económico de los estudiantes. 5 

3. % De asistencia del estudiante a clases. 4 

4. Los resultados de los exámenes y evaluaciones toman en 
cuenta el contexto del estudiante 

5 

5. Reputación de la escuela en la comunidad. 5 

 
          Aunado a lo anterior, los alumnos coinciden en señalar que recomendarían a sus 

amigos venir a esta institución, un alumno comenta “sí, sí la recomendaría porque 

sinceramente yo me siento muy bien aquí, estoy muy feliz con todo lo que se nos da, la 

capacitación, el ambiente, y sí, sí la recomendaría” (Entrevista-Alumno 2).  

          En lo concerniente a los padres de familia, al ser una institución de educación 

superior, aproximadamente un 40% de los padres de familia está involucrado con las 

actividades que realiza su hijo dentro de la escuela, el resto considera que sus hijos son 

adultos y pueden tomar las decisiones que consideren correctas.  

          El 66% de los alumnos inscritos en la escuela, sus padres viven en municipios o 

estados alejados de la capital, lo que acarrea dificultades para una comunicación o 

participación más activa. Muchos padres de familia descargan, en hijos mayores o 

parientes que viven en la capital, la responsabilidad de saber cómo van sus hijos en el 

aspecto académico. 

          En relación al punto anterior, los padres de familia enfatizan la confianza y 

prestigio que tiene la institución para la formación y educación de sus hijos, existiendo 
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coincidencia en que ello se debe a los programas de estudios, las instalaciones, los 

maestros que están preparados y por la directora que está al pendiente de los alumnos, al 

respecto uno de los padres de familia entrevistados comenta “si es una buena escuela, por 

sus instalaciones y conozco a la directora y es muy accesible, así como los maestros que 

conozco” (Entrevista-Padre 3). 

4.13 Perfil de cualidades personales y competencias profesionales. 

          El perfil de cualidades personales, conforma una personalidad integral en las 

personas, está relacionado con la formación de actitudes y valores. Los valores actúan 

como guías y principios que rigen los comportamientos de las personas e impulsan, 

orientan y condicionan la conducta y contribuyen a formar los rasgos de la personalidad. 

Las competencias profesionales se conforman por las características de la persona 

relacionadas con una actuación de éxito en su puesto de trabajo  que llevan a realizar de 

manera eficaz y eficiente el trabajo asignado. Como resultado de las entrevistas realizadas 

con la directora Leticia Loera Romo, se identifican cualidades personales y competencias 

profesionales. 

          Se detecta en la directora la cualidad de fomentar una buena comunicación sobre 

una base de respeto, la cual fue identificada por los padres de familia, alumnos y 

docentes, como se puede apreciar en lo expresado por uno de los docentes “La 

comunicación y el respeto reaccionan a nivel de la comunicación que se mantiene de que 

las cosas igual se preguntan directamente, esto ha ayudado a que no solamente no hayan 

conflictos entre los alumnos sino entre los mismos empleados”. (Entrevista-Docente1). 

Uno de los padres de familia comenta “Nuevamente digo que hablo por mí y me siento 
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muy satisfecha con la comunicación y relación con los maestros y el desempeño de mi 

hija.” (Entrevista-Padre de familia 3). 

          Otras cualidades encontradas en la directora, son el ser creativa e innovadora, tales 

características son identificadas por los docentes, alumnos y padres de familia, como se 

puede apreciar en lo expresado por uno de los alumnos “Es una persona exitosa y que 

sabe dirigir a la escuela, sin la directora sería diferente ya que ella es como el cerebro, la 

que da las ideas, la que aporta, sí sería diferente”. (Entrevista-Alumno 3). 

          Otra cualidad encontrada en la directora es ser organizada, cualidad identificada 

tanto por alumnos como docentes, uno de los cuales señala  “La organización, la 

administración y la gestión con que se llevan los procesos administrativos es algo que 

tiene la escuela” (Entrevista-Docente 1).  

          Dos cualidades que revisten importancia en la directora son ser proactiva y 

asertiva,  dado que a partir de que asume la dirección logró revertir un clima laboral 

adverso y con nula comunicación entre las áreas y departamentos. Hoy día se ha logrado 

trabajar en un clima laboral de confianza positivo y participativo con una comunicación 

más fluida entre el personal y las áreas que conforman la institución. Se ha logrado ser la 

escuela líder en el Estado de Hidalgo con un excelente prestigio, se han obtenido 

galardones nacionales e internacionales por méritos de calidad en sus procesos y por la 

participación en competencias gastronómicas. El liderazgo de equipo existe y está 

cimentado con bases firmes de comunicación, apoyo y colaboración. Al respecto uno de 

los docentes entrevistados comenta “Ha sabido conformar un liderazgo con toma de 

decisiones compartidas y con una comunicación que permite avanzar rápidamente hacia 

más proyectos” ” (Entrevista-Docente 3). 
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          Existe consenso entre los entrevistados respecto a que la directora fomenta 

relaciones cordiales y de beneficio común con las autoridades locales de educación 

estatal y federal, presidencias municipales, gobierno estatal y con rectores de otras 

universidades desarrollando y participando activamente en eventos coordinados por la 

propia escuela o por otras instancias, logrando la participación en conjunto de la 

comunidad escolar del instituto. Los docentes señalan que gracias a la comunicación y 

relaciones que ha forjado la directora fuera de la escuela, estas han sido muy buenas y 

han dejado ver éxitos en muy corto tiempo, prevaleciendo invitaciones a eventos, a 

conferencias y en invitar a la escuela a que participe en eventos incluso en el extranjero. 

Se han forjado relaciones también con cámaras empresariales con las que se tiene una 

buena comunicación. Uno de los docentes comenta “(la directora) es una persona que 

constantemente sale y que ya es conocida en el medio gubernamental o con la cuestión de 

desarrollo económico, en el sector directamente en este caso aplica a cámaras 

restauranteras, autoridades educativas, en la ciudad de Pachuca y en el Estado de 

Hidalgo” (Entrevista-Docente 1). 

          Otras cualidades identificadas en la directora es la vocación y que está motivada, 

los docentes entrevistados consideran que el tiempo que la directora destina a las 

reuniones con ellos es importante e influyente para intercambiar puntos de vista sobre 

aspectos académicos de la escuela y sobre factores de logro de los alumnos, de igual 

forma la manera en que la directora transmite amor por la educación pidiendo al equipo 

de docentes que sean positivos para que los alumnos también lo sean, al respecto uno de 

los docentes comenta “A leguas se nota que el aspecto educativo le apasiona, le gusta 
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interactuar con las personas he visto que está al pendiente de las cosas, aún y cuando 

establece cierta libertad para que hagamos nuestras labores”. (Entrevista-Docente 3). 

          Los alumnos consideran que si la directora no estuviera en la escuela no podría 

funcionar de la misma manera, porque la directora es la encargada de que la escuela esté 

funcionando como actualmente funciona. “Aunque a muchos alumnos no les parezca 

tanta exigencia, tanto orden, la verdad estamos bien con la directora que tenemos, sin ella 

la escuela no estaría bien” (Entrevista-Alumno1). 

          Una cualidad más que se ha identificado en la directora es la superación y 

crecimiento que fomenta para sí misma y para su equipo de trabajo, al respecto uno de los 

docentes comenta “Ya nada más cerraría este comentario con la parte de que la directora 

general también a la par de todo el cuerpo que se está moviendo y crece también quiere 

seguir creciendo, el hecho de que esta misma persona se siga preparando más y se 

mantenga todavía como un ejemplo para las demás personas pues obviamente sigue 

siendo una visión que ve como un ejemplo a seguir”. (Entrevista-Docente1). 

          La directora a su vez comenta que la influencia se da en el aspecto positivo de 

motivación, crecimiento y superación de cada persona, para lo cual programa tiempo de 

trabajo con los docentes para conocer de su propia voz como van los alumnos en su 

aprendizaje.  Asimismo, comenta que el generar un clima de confianza con los alumnos, 

ha sido importante para hacerles saber que está dispuesta a apoyarlos para su crecimiento 

individual y grupal. 

          La honestidad es otra cualidad identificada en la directora, al respecto existe 

consenso por parte de los actores involucrados, uno de los alumnos comenta “Siempre 
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hay un orden, es muy ordenada y organizada y es muy recta y honrada, se podría decir” 

(Entrevista-Alumno1). 

4.14 Prácticas estratégicas, administrativas y operativas. 

          Para conocer las mejores prácticas que la directora realiza es importante tener la 

perspectiva de cada uno de los actores educativos de la institución. En este aspecto se 

buscó identificar el papel de la directora en el éxito de la escuela e identificar y definir 

dichas prácticas, a continuación se muestran los resultados obtenidos en cada una de las 

entrevistas.  

          Una de las prácticas identificadas en la directora, es el fomentar un liderazgo 

distribuido, uno de los docentes comenta “El liderazgo ejercido desde el punto donde es, 

ha sido bien desarrollado pero porque inteligentemente también, la directora ha delegado 

correctamente los poderes donde se debe a lo mejor el equipo pudiese resultar de sus 

líderes o de  las personas delegadas del poder que de repente tenga” (Entrevista-Docente 

1). A su vez la directora enfatiza lo siguiente “Como ya he comentado considero que se 

gestiona un liderazgo efectivo sobre el equipo de trabajo y que es distribuido”. 

          Se identifican en la directora las cualidades de motivar a asumir retos y clarificar 

como hacer las cosas, dichas cualidades fueron detectadas tanto por los docentes como 

por los alumnos, como se puede apreciar en lo expresado por uno de los docentes “La 

directora es una persona de calidad, porque hace y forma personas de calidad y 

comprometidas con la escuela y las actividades que se realizan”. (Entrevista-Docente 3). 

          Un aspecto de importancia a considerar en la dirección escolar es el liderazgo 

ejercido con un propósito y centrado con la visión y misión reconocido por la institución 

educativa, dado que es uno de los factores claves para el desarrollo de una educación de 
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calidad dentro de un clima de trabajo positivo. (Senge, 1998), menciona que el líder 

directivo debe ser visionario, eligiendo un rumbo o camino desarrollado conjuntamente 

con el apoyo de su equipo de trabajo, formando y comunicando una imagen del futuro 

deseable para la Institución y sus integrantes. Los docentes coinciden al señalar que 

existe una visión compartida respecto a la institución, comentan que el mantener la 

comunicación fluida, la capacitación del personal, insertar otro tipo de carreras y que siga 

siendo una escuela reconocida a nivel estatal, nacional e internacional, al respecto uno de 

los docentes comenta “la visión de nuestra directora es seguir haciendo crecer el instituto 

que siga ganando premios que reconozcan la labor que se hace y hacemos en esta escuela, 

para mi es un orgullo decir que trabajo en esta escuela porque está reconocida y eso para 

mí es importante para mi currículum” (Entrevista-Docente 3). 

          En lo relativo al logro de metas, estudios realizados por otros autores han 

demostrado que los directores perciben su cargo como una gran oportunidad de 

crecimiento personal y profesional. Por su parte, Gosling y Mintzberg (2004) señalan que 

dentro del ámbito de formación académica se condiciona el perfil de liderazgo, ya que se 

obtiene una  visión más amplia  de la realidad, al obtener un mayor conocimiento 

especializado, lo cual permite sentar las bases de la utilización de dos mentalidades de un 

directivo, reflexiva y analítica. 

          La directora comenta que ha aprendido que siempre hay que fijarse metas y 

objetivos, una vez que se han cumplido fijarse otros más y así sucesivamente se van 

acumulando grandes experiencias y satisfacciones. Con base a una planificación se 

cumplen las metas y objetivos planteados, considerando y teniendo en mente la palabra 

convicción para que su equipo de trabajo lo adopte como propio, creando con ello 
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mecanismos de cooperación y colaboración, enfatizando los buenos resultados que 

acarrea el trabajar en equipo. 

          La directora considera que su contribución al éxito de la escuela se debe en mucho 

al apoyo total que tiene de los socios capitalistas y que se ha logrado un trabajo de 

conjunto con su equipo de colaboradores generando un clima de motivación, satisfacción 

y confianza, lo cual le ha permitido visualizar un panorama amplio de la escuela. Su 

actuación e interacción con los alumnos le ha permitido transmitir su pasión por la 

gastronomía y por la enseñanza. También al involucrarse e involucrar  a los alumnos y su 

equipo de trabajo al hacerlos partícipes de diversos eventos en los que está inmersa la 

institución conlleva a un excelente ambiente. Uno de los alumnos comenta “Como ya lo 

mencionaba la directora es el centro de todo esto, todo funciona gracias a ella y sí, ella 

está enterada de todo y todo lo que se logra en ésta escuela es parte  y logro de ella.” 

(Entrevista-Alumno 2). 

          Otra práctica identificada en la directora es el organizar, los docentes comentan que 

la directora organiza y promueve que se lleve un orden y programación entera de clase 

por clase, tema por tema, antes del inicio de cada periodo escolar, llevando un adecuado y 

organizado plan de sesión con registro de bitácora, ello incide en un alto nivel de calidad 

en los maestros y aprendizaje hacia los alumnos. Uno de los docentes comenta “La 

organización como persona que tiene quiere difundirla, quiere compartirla, quiere que las 

personas que trabajen a su alrededor sean así” (Entrevista-Docente 2). 

          Una práctica más identificada en la directora es el comprometer a su equipo de 

trabajo, al respecto la directora comenta “Nuestro personal docente está comprometido 

con su labor educativa y está acorde con la normatividad establecida por la dirección, y 
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me han comentado en reuniones que se sienten a gusto con la institución y motivados en 

su labor.”  

             La figura 5 describe el perfil y mejores prácticas de la directora de la institución 

educativa, enfatizando como denominador común el aspecto de liderazgo al promover 

una visión y valores mediante un compromiso de la directora al promover una cultura 

organizacional y de aprendizaje entre la comunidad escolar. Sebring y Bryk (2000) 

mencionan cinco elementos esenciales para la construcción y el mantenimiento de las 

escuelas como comunidades de aprendizaje: compartir normas y valores, enfocarse en el 

aprendizaje de los estudiantes, promover el diálogo reflexivo, generar un intercambio de 

prácticas, y establecer la colaboración y la inclusión. 

 

Figura 5. Perfil y prácticas de la directora Leticia Loera Romo. (Año 2011). 

          Con ello finaliza la presentación de los resultados obtenidos de las entrevistas y 

encuestas aplicadas a directora, docentes, padres de familia y alumnos, que han permitido 

conocer la percepción, que cada uno de los participantes tiene acerca de las 
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características, perfil y prácticas de dirección y liderazgo que se ejercen en la escuela por 

parte de la directora Leticia Loera Romo, existiendo suficiente evidencia y material que 

identifican las acciones que permiten considerarla como una directora exitosa.  

          El presente capítulo ha sido seccionado con base a las categorías que facilitan en el 

siguiente capítulo el análisis de la información y los resultados. Estructurado con base a 

la metodología planteada bajo la misma línea de la definición del problema y del marco 

teórico establecido, a fin de dar respuesta concisa a la pregunta de investigación, definida   

por medio del objetivo general y los objetivos específicos. 
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Capítulo 5. Análisis 

          Para este quinto y último capítulo se presenta un análisis de los principales 

hallazgos encontrados mediante la aplicación de la encuesta y entrevistas realizadas a la 

directora de la institución educativa, a los docentes, los alumnos y los padres de familia. 

El análisis ha sido estructurado con base a las categorías planteadas en el capítulo cuatro, 

señalando los resultados y aspectos relevantes del perfil (cualidades personales y 

competencias profesionales) y las prácticas (estratégicas, administrativas y operativas) 

identificadas en la directora sustentadas por el marco teórico. Se hace referencia a la 

triangulación, revisión entre pares y los procedimientos e instrumentos utilizados para la 

validación interna y externa de la información. Se enfatizan los principales alcances y 

limitaciones que tiene la presente investigación, así como las recomendaciones para 

estudios futuros relacionados con la temática de directores exitosos. Finalmente, se 

exponen las conclusiones de la presente investigación, con respecto a las categorías de 

análisis y estrategias de liderazgo exitoso para la institución educativa. 

5.1 Análisis de los resultados 

5.1.1  Contexto del caso.  

          La presente investigación se realizó en el Instituto Gastronómico Hidalguense, 

institución de sostenimiento privado, nivel de educación superior, está ubicado en una 

zona urbana en la ciudad de Pachuca de Soto que es la capital del Estado de Hidalgo en 

México. La institución educativa fue creada hace 8 años, cuenta con infraestructura e 

instalaciones consideradas de primer nivel, atendiendo a una comunidad total de 279 

alumnos, el 56% está conformado por mujeres y el 44% son hombres, ambos con edades 

promedio de 22 años. La mayor parte de los padres de familia trabajan y viven en 
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municipios lejanos a la institución, el total de docentes son 9 y 14 como personal docente 

y administrativo. La directora de la institución ha conducido la escuela desde hace 4 años 

con 4 meses, siendo esta su primera vez en un puesto directivo escolar. 

5.1.2 Situación actual de la escuela.  

          La característica principal de los tiempos actuales es la alta velocidad con la que 

están ocurriendo los cambios en los diferentes órdenes de la vida. Esta situación 

representa un reto para las instituciones educativas, las cuales deben preparar para el 

futuro los cuadros de profesionales en las distintas ramas del conocimiento, ofreciendo 

una mejor formación que corresponda a la economía abierta que impone una competencia 

nacional e internacional.  

          Por otra parte, para la directora de la institución educativa reviste importancia el 

aprendizaje académico de los alumnos, proponiendo y poniendo en marcha dos 

programas, que con ayuda de los docentes y un especialista, han ayudado en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. Uno de ellos denominado círculo de calidad, enfocado a 

aquellos alumnos que presentan un rendimiento académico bajo, este proyecto ha servido 

para apoyar a dichos alumnos a incrementar su nivel académico. Otro programa ha sido el 

apoyo psicopedagógico brindado a los estudiantes dentro de la escuela, orientado hacia 

alumnos que tienen algún problema personal o familiar y para motivar el compromiso del 

alumno, este proyecto ha sido idóneo también para disminuir la deserción escolar. En tal 

sentido la directora comenta “Cuando un alumno egresado me visita en la escuela 

diciendo las palabras: gracias, lo hemos logrado soy un profesional exitoso, me va muy 

bien. La misión de la escuela es formar profesionales y es una misión que se está 

logrando y eso es mi éxito más importante no solo en la escuela si no en mi vida”. Lo 
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cual concuerda con Senge (2008), al mencionar que en la actualidad la sociedad exige 

una renovación constante en los docentes, para que se brinde una educación acorde a las 

necesidades e intereses de los estudiantes, educarlos para la vida y prepararlos para 

enfrentar los retos del presente y del futuro. Por su parte uno de los alumnos comenta “He 

escuchado de algunas personas que han salido de aquí y han triunfado en su carrera 

gracias a los conocimientos que les aportan aquí, y sé que quien va a restaurantes me han 

contado experiencias que sí son buenos, porque la escuela los ayuda a crecer, eso 

contribuye al éxito de la escuela.”. En tal aspecto, Brown (2004), menciona que el 

liderazgo es necesario para que se genere un verdadero y real cambio cultural y 

educativo, se requiere que el director analice cómo interactúan el sistema y la comunidad 

dentro de la institución, y para promover un aprendizaje organizado el director debe tener 

una inmersión prolongada en el quehacer cotidiano de la escuela, considerando que para 

tener una cultura que apoye el trabajo eficaz y el alto rendimiento es necesario contar con 

un liderazgo que promueva y proteja la confianza, el trabajo continuo, la flexibilidad, la 

toma de riesgos y la adaptación al cambio. 

          Otro aspecto a resaltar es el índice de rotación de los profesores y personal 

administrativo, mismo que se considera bajo para la institución, dado que el promedio de 

antigüedad es de 4 años de servicio, se complementa lo anterior con los premios y 

galardones otorgados a la institución en reconocimiento a su compromiso con la práctica 

y calidad educativa, misma que se ha caracterizado por ejercer una cultura institucional 

basada en profesionalismo, calidad y ética a fin de regir el comportamiento de su 

comunidad con honestidad y lealtad. Con base a lo anterior, uno de los docentes comenta 

“Siento que la visión de nuestra directora es seguir haciendo crecer el instituto que siga 
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ganando premios que reconozcan la labor que se hace y hacemos en esta escuela, para mi 

es un orgullo decir que trabajo en esta escuela porque está reconocida y eso para mí es 

importante para mi currículum”. Sergiovanni (1984), enfatiza que el líder directivo 

educativo utiliza y aplica sus conocimientos y realiza acciones de profesional experto en 

la medida en que se relacionan con la eficacia docente. El desarrollar nuevos programas 

educacionales, genera dirección y sentido para los docentes, el director promueve la 

supervisión, la evaluación y el bienestar y desarrollo de su personal, preocupándose 

asimismo por el desarrollo del currículo. En tal sentido una de los alumnos enfatiza que 

“Yo creo que a los profesores los describiría con las tres palabras que se ocupan en la 

escuela, la calidad, el profesionalismo y la ética porque todos nuestros docentes son así. 

Las prácticas siempre son muy buenas, el ambiente es muy bueno, igual las clases en los 

salones, siempre hay una gran convivencia entre todos”.  

          En relación a la reputación y reconocimiento de la institución, padres de familia, 

alumnos, cuerpo docente y administrativo, tienen confianza en la institución por el 

prestigio, percepción positiva, aprendizaje y valores que emanan de ella, con el peso y 

aportación participativa que cada uno realiza, bajo una perspectiva abierta y centrada en 

el alumno en todas sus dimensiones, uno de los docentes comenta “Siento que la visión 

de nuestra directora es seguir haciendo crecer el instituto que siga ganando premios que 

reconozcan la labor que se hace y hacemos en esta escuela, para mi es un orgullo decir 

que trabajo en esta escuela porque está reconocida y eso para mí es importante para mi 

currículum”. Murillo (2006), establece que a través del desarrollo y práctica de un 

liderazgo directivo  educativo, diversas investigaciones realizadas con antelación, 

permiten inferir que una adecuada gestión directiva escolar resulta de vital importancia 
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para lograr y proyectar escuelas de calidad, con un director que ejerce su liderazgo con 

resultados óptimos y positivos. Al respecto, uno de los alumnos menciona que “Desde mi 

punto de vista es una de las mejores escuelas, yo soy una persona muy exigente en cuanto 

a esto y por alguna razón estoy aquí porque esta es la escuela que más me convenció que 

yo pensé que era la correcta y pues sí, es una excelente escuela”. 

          Por medio de un certero y adecuado liderazgo en la gestión directiva, definida por 

Casassus (2000) como la capacidad de generar una relación adecuada entre la estructura, 

la estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, la gente y los objetivos superiores de 

la organización, la directora ha orientado sus esfuerzos con éxito, al interior de la 

institución,  para que la comunidad académica y estudiantil fortalezca los elementos de 

innovación, creatividad, trabajo en equipo, desarrollo técnico, calidad, organización del 

trabajo y liderazgo. Asegurando y logrando con estos factores la equidad en el acceso, la 

permanencia, el éxito académico, la pertinencia de sus planes y programas de estudio, así 

como el trabajo comprometido de sus colaboradores con la convicción y los valores de 

alto desempeño, basado en mecanismos de cooperación y colaboración. Uno de los 

padres de familia comenta “Los retos serían a seguir y el ritmo de enseñanza que lleva y 

tratar a los alumnos bien como siempre lo han estado llevando, y eso es un reto que 

siempre va a proseguir en la enseñanza de la escuela y va a salir más adelante la escuela, 

va a tener más resonancia la escuela”. Por su parte uno de los docentes comenta “Esta 

escuela tiene éxito en la calidad con la que se dan las clases teóricas, programas por 

calendarización en las que un docente no llega a clase sin prepararse, tiene el 

conocimiento del tema que va a dar, conoce al grupo, tiene una apariencia correcta hacia 

el grupo”. 
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          Un factor de éxito que la directora ha logrado consolidar es el revertir los 

resultados adversos respecto al clima laboral que prevalecía antes de tomar el cargo de 

directora, en tal sentido, se ha conformado entre el personal académico y administrativo 

de la institución, un clima de confianza, certidumbre y desarrollo humano. La directora 

enfatiza al personal que se deben conducir en sus actividades bajo estos principios lo que 

ayuda a generar y mantener un clima de respeto en un ambiente saludable entre toda la 

comunidad. Uno de los docentes entrevistados comenta que “Prefiero permanecer en esta 

escuela por el clima agradable que se respira y por los salarios y el aprendizaje obtenido, 

así como el crecimiento profesional”. Lo cual concuerda con lo que menciona Senge 

(2008), enfatizando que la principal función de un líder es la creación de nuevas 

realidades mediante un cambio progresivo de los modelos mentales que posee cada 

integrante de su equipo, estableciendo para ello un clima de seguridad y confianza. La 

directora destina  tiempo dentro de la escuela trabajando con personal docente 

promoviendo actividades de desarrollo personal, aprendizaje y buscando el bienestar de 

sus colaboradores, al respecto ella misma menciona que “Al día de hoy considero se ha 

generado y conformado en la institución una cultura escolar basada en el trabajo 

colaborativo de todos los involucrados, un clima de confianza y certidumbre, buenos 

salarios y prestaciones económicas para nuestro personal académico y administrativo, 

propiciando una mejora continua en la calidad de los procesos que realiza la institución”. 

Cayulef (2007), afirma que los procesos de cambio y mejora en la institución educativa, 

están estrechamente vinculados con la actitud y comportamiento del director educativo. 

Esto implica que junto con las competencias técnicas se requiere de condiciones ligadas 

con la apertura, la participación y el establecimiento de relaciones más democráticas en el 
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centro escolar que aseguren procesos de transformación permanente con el objetivo de 

lograr una educación de calidad.  

          El tránsito de la institución en su gestión directiva educativa, sienta las bases para 

lograr que las dimensiones pedagógicas sean desarrolladas con calidad a través de la 

participación de la comunidad que conforma la escuela, en tal sentido, la directora de la 

institución ha sido clave importante para dinamizar cada uno de los procesos escolares y 

ha enfocado sus esfuerzos en el crecimiento continuo de la institución en planes de 

estudio, infraestructura e instalaciones. Antúnez (1998), menciona en tal aspecto que la 

dirección es el elemento clave para promover o impedir cambios en las instituciones 

educativas, básicamente por el lugar jerárquico que ocupa en la institución y por el nivel 

de autoridad que se asocia con el cargo. En tal sentido, la directora comenta “Se está 

planeando tener nuevas carreras, las cuales no estén saturadas y que preparen a los 

alumnos para que se inserten en el mundo laboral rápidamente. Carreras competitivas que 

aporten al país los profesionales exitosos que lo lleven a su rápido desarrollo”. Por su 

parte, uno de los docentes menciona que “Se han abierto más carreras y siempre la 

directora y el equipo han sabido realizar los requerimientos que pide la S.E.P. para 

conjuntar cada plan de estudios cubriendo cada aspecto en cuanto a horas clase, número 

de créditos, el desarrollo de cada asignatura, en fin todo lo relacionado con ello”. En 

relación a ello, Hargreaves (1999) afirma que los directivos exitosos, han llegado a 

entender la importancia de su rol  y son capaces de trabajar con el capital emocional e 

intelectual intrínsecos de  todos los miembros de la comunidad escolar, el capital social 

inserto en las relaciones entre individuos y grupos, así como el capital organizacional 

incluido en la estructura social y cultural de las escuelas. 
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5.1.3 Situación de la directora.  

          La directora de la institución tiene 45 años de edad, es egresada como Chef 

Ejecutivo del Instituto Gastronómico Belinglise, también realizó estudios de la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación y realizó un postgrado en Psicología 

Organizacional y Desarrollo de Recursos Humanos. Ha trabajado como jefe de 

departamento dentro y fuera del sector educativo y ha sido empresaria restaurantera. Ha 

tomado cursos que le permiten tener una visión más amplia respecto a la educación, 

enseñanza y su relación con la calidad, entre otros: sistema integral de calidad QC, 

sistema de calidad total y normatividad ISO-9000. Ingresó al instituto en junio del año 

2004, iniciando como docente, posteriormente en agosto de 2006 la nombraron directora 

académica del instituto y desde septiembre del año 2008 ha sido la directora general de la 

institución. Por lo que cuenta con cuatro años de antigüedad como directora y 7.5 años de 

servicio como docente.  

          Para la directora, sus principales fuentes de aprendizaje han sido a través del 

desarrollo de investigación, la experiencia adquirida en la escuela, la educación formal y 

estudios de postgrado, lecturas de revistas técnicas y científicas enfocadas a la teoría 

educativa, asistencia a conferencias, tomando cursos de actualización y actividades de 

desarrollo profesional. Enfatiza el crecimiento de la escuela constante, bien planeado y 

con objetivos bien planteados. Se considera una persona centrada, madura, con ideas 

firmes, confiable, moralmente reconocida entre la comunidad, con habilidades de 

negociación y con disposición al trabajo. Sus experiencias previas como empresaria 

influyeron en gran medida, al conocer el aspecto empresarial y lo que se espera de un 

colaborador. Ha pugnado por llevar a cabo un buen desempeño dentro de la escuela e 
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involucrada con las necesidades de la comunidad. Es miembro de la Dirección General de 

Profesiones del Estado de Hidalgo, en la cual se plantean problemáticas y soluciones en 

conjunto con directivos de otras universidades promoviendo un trabajo colaborativo y 

formando redes de apoyo. 

          La directora refiere que el ámbito educativo le ha dejado enseñanzas y experiencias 

muy gratas y con expectativas aún por cumplir y que durante su gestión ha promulgado 

por acrecentar las bases de comunicación y el trabajo en equipo. Al respecto, la directora 

comenta “Personalmente coordino en conjunto con mi equipo de trabajo todo lo 

relacionado con conferencias, seminarios, muestras gastronómicas y diversos eventos que 

desarrolla la escuela siempre en pro del aprendizaje de los estudiantes”. Existiendo 

concordancia con lo que señala Antúnez (1998), al afirmar que es responsabilidad del 

director lograr una conjunción entre el equipo de docentes, fincando las bases necesarias 

para que el liderazgo del director fortalezca lazos de comunicación, lealtad y compromiso 

hacia las funciones propias del docente y hacia la institución educativa. La colaboración 

mediante el trabajo en equipo permite analizar en común problemas que son comunes, 

con mayores y mejores criterios, proporcionando a los estudiantes una educación de 

calidad. La directora ha logrado conformar un equipo de trabajo colaborativo con alto 

sentido de la responsabilidad, compromiso firme, crecimiento continuo, comunicación en 

todos sentidos, compañerismo y experiencia profesional y un sentido de identidad y 

pertenencia con la institución educativa. 

          La directora mantiene muy buenas relaciones con la comunidad docente y 

administrativa, así como padres de familia, alumnos y autoridades educativas, 

municipales y estatales, enfatizando su interés en este sentido en los alumnos de la 
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institución, resalta lo anterior cuando uno de los alumnos entrevistados comenta “Hay 

una buena relación entre directora y alumnos porque siempre que hay dudas o hay alguna 

situación, siempre lo resuelve de la mejor manera entonces tiene mucha comunicación 

entre alumno-academia y alumno-dirección”. Lo cual concuerda con Ball (1994), el cual 

identifica el estilo de liderazgo interpersonal cuando los directores apelan principalmente 

a las relaciones personales y al contacto cara a cara para desempeñar su rol. La directora 

ha logrado una fuerte vinculación y comunicación con los alumnos en aras de su 

aprendizaje, con entidades externas y autoridades educativas y con los padres de familia 

en menor grado dado que viven en sitios lejanos a la institución, al respecto uno de los 

padres de familia comenta “La directora es una persona muy preparada y accesible, 

siempre me ha atendido cuando lo he requerido y está al pendiente de las actividades de 

la escuela, así como los maestros”. 

5.1.4 Perfil de la directora.  

          Con respecto a la gestión directiva ejercida en la institución, se identifican en la 

directora cualidades y características que la perciben como proactiva, responsable y 

comprometida, fomentando y promoviendo un fuerte soporte mutuo y una ética de 

servicio colectivo, lo cual concuerda con lo que mencionan Cantón y Arias (2008) 

cuando se refieren a que el liderazgo del director debe visualizarse dentro de la 

concepción de un gestor eficiente de una institución educativa que aprende con visión de 

futuro, ejerciendo una dirección humanista que tenga en cuenta la calidad de las personas, 

manifestando en tal sentido que no hay calidad institucional ni profesional sin calidad 

personal. Dichas cualidades fueron identificadas tanto por los docentes como por los 

alumnos, como se puede apreciar en lo expresado por uno de los alumnos “La directora 
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es una persona muy capacitada, muy buena en lo que hace, y si lleva como que cierto 

ritmo, cierto proceso para las cosas, siempre hay un orden, es muy ordenada y organizada 

y es muy recta y honrada”. 

          Por su parte, uno de los docentes enfatiza que “Veo calidad en la directora, la veo 

acertada por la persona que la dirige, y por todo lo que implica llevarla y que lo dirige 

correctamente o por lo menos a la parte que se puede percibir, porque no se notan errores 

en lo que tiene que ver con las partes o las obligaciones que a ella le tocan”. Derivado de 

ello Chamorro (2005) afirma que en la actualidad los estilos de liderazgo han 

evolucionado y las nuevas tendencias educativas exigen determinados perfiles 

transformacionales y con base a indicadores de eficiencia y eficacia, el líder directivo 

debe lograr las metas y objetivos previamente planteados en su misión y visión, sin 

perder de vista que en la dinámica laboral el líder debe amasar y conjuntar conocimiento, 

experiencia e idiosincrasia del capital humano de la institución. Por lo que se considera 

para esta investigación que la directora posee en su perfil, importantes cualidades de 

eficacia personal propias de la actitud y gestión de un director exitoso.  

          También se detectó la cualidad de fomentar y facilitar entre la comunidad escolar 

una comunicación fluida y eficaz, generando un clima de certidumbre, lo cual concuerda 

con lo que menciona Senge (2008), al referirse a la disciplina del aprendizaje 

organizacional denominada modelos mentales, en la cual se toma mayor conciencia del 

origen de nuestras ideas a través de la reflexión, la cual viene a ser nuestra forma de 

pensar, pensamientos e ideologías. El conocerlos y manejarlos nos permite promover 

formas de comunicación claras y efectivas dentro de la institución en la que laboramos, 

éstas serán un apoyo para el crecimiento de la escuela y no un obstáculo. Dicha cualidad 
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fue identificada en la directora por los padres de familia, alumnos y docentes, como se 

puede apreciar en lo expresado por uno de los docentes “La comunicación y el respeto 

reaccionan a nivel de la comunicación que se mantiene de que las cosas igual se 

preguntan directamente, esto ha ayudado a que no solamente no hayan conflictos entre 

los alumnos sino entre los mismos empleados”. Por su parte, uno de los alumnos comenta 

“La directora es el centro de la escuela y todo tiene que ver con ella, la directora siempre 

está en todo y pues debe llevar una buena relación con ellos porque ellos están dando, nos 

están dando de ellos lo mejor y eso quiere decir que hay una gran comunicación y una 

gran interacción porque todo aquí genera un ambiente muy equilibrado”. Lo anterior 

coincide con la afirmación que hacen Marchessi y Martín (1998), en el aspecto de que un 

directivo y una institución educativa de calidad potencia las capacidades cognitivas, 

sociales, afectivas, estéticas y morales de los alumnos, contribuye a la participación y a la 

satisfacción de la comunidad educativa, promueve el desarrollo profesional de los 

docentes, toma en cuenta las características de sus alumnos y de su medio social y cuenta 

con procesos intermedios de apertura y facilitación de la comunicación interna y externa 

y de retroalimentación permanente  respecto a logros, carencias y demandas, evaluando 

las mejoras concretadas y nuevas metas. Por lo que se considera para esta investigación 

que la directora posee en su perfil la cualidad de fomentar una buena comunicación con la 

comunidad escolar, reflejando un trato correcto con las personas.  

          En la directora se han identificado las cualidades de innovación y creatividad, al 

mencionar y considerar que cada colaborador de la institución es un recurso valioso, con 

la capacidad de aportar su conocimiento a la institución, lo cual concuerda con lo que 

mencionan Blanco y Mesina (2000), al afirmar que las nuevas ideas educativas en la 
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institución presentan una naturaleza sistémica abierta, en forma tal que el generar 

cambios en algún núcleo, acarrea y trae consigo repercusiones mediatas en su interacción 

con los demás núcleos y factores con los que está relacionado. Tales características son 

identificadas por los docentes, alumnos y padres de familia, como se puede apreciar en lo 

expresado por uno de los alumnos “Es una persona exitosa y que sabe dirigir a la escuela, 

sin la directora sería diferente ya que ella es como el cerebro, la que da las ideas, la que 

aporta, sí sería diferente”. Por su parte, uno de los docentes menciona que “En primer 

instancia lo que es el apostar a que se cree en que se puede hacer y se hace tenerle la 

constancia y esa constancia tiene que ver con tener la fe en que va, no solamente que va a 

seguir porque si quisiera solamente seguir, seguiríamos manejando  los mismos 

programas educativos del pasado en las  mismas instalaciones, con los mismos conocidos 

y mantener todo igual y eso ha sido una evolución tremenda que ha sido muy, muy, muy  

grande la comparación entre con lo que se inició y lo que actualmente hay, y lo que por 

seguramente está por venir”. Respecto a estos factores, Elmore (2008), sostiene que las 

escuelas sólo pueden ser exitosas en la medida en que funcionen como organizaciones de 

aprendizaje. La creación de un nuevo modelo de liderazgo distribuido implica definir las 

reglas básicas de lo que los directores tienen que hacer para la mejora escolar y describir 

cómo compartirían responsabilidad, con base en un conjunto de cinco principios: El 

propósito del liderazgo es la mejora de la práctica educativa, independientemente de la 

función, la mejora educativa requiere un aprendizaje continuo de todos y el liderazgo 

distribuido necesita crear un ambiente que contemple el aprendizaje como un bien 

colectivo, los líderes dirigen al ejemplificar los valores y comportamientos que quieren 

que otros adopten y por último, las funciones y actividades de liderazgo fluyen del 



153 
 

conocimiento especializado requerido para el aprendizaje y la mejora, no sólo de los 

dictados formales de la institución. Finalmente, Fullan (2002) menciona que la 

innovación educativa ha sido un elemento clave para el desarrollo, crecimiento y 

fortalecimiento de las instituciones educativas, es una acción planificada que implica la 

existencia de un cambio planificado y desarrollado mediante un proceso de aprendizaje 

personal y organizativo. Por lo que se considera para esta investigación que la directora 

posee en su perfil la cualidad de ser innovadora y creativa, generando entre sus 

colaboradores un mayor compromiso con la institución y sus actuaciones en función de la 

misma. 

5.1.5 Prácticas de la directora.  

          Una práctica importante que la directora ejerce al interior de la institución entre el 

personal docente y no docente, es el liderazgo distribuido, en palabras de la misma 

directora comenta “En cada departamento de la escuela cuento con un responsable de 

área por lo que considero que el liderazgo es compartido en la escuela”, lo anterior se 

hace evidente cuando uno de los docentes enfatiza que “El tipo de liderazgo en la escuela 

considero que es repartida entre los líderes de cada área, no está centrado en prioridades 

de la directora sino que se toma en cuenta la consideración de todos y siempre con el fin 

de un bien común específico”. Lo cual concuerda con el tipo de liderazgo distribuido 

propuesto por Murillo (2006), al señalar que en el liderazgo distribuido, el líder directivo 

es el agente de cambio que aprovecha las competencias individuales de los miembros de 

la comunidad educativa para el cumplimiento de una misión común. Ello implica, un 

fuerte impulso al liderazgo múltiple de los profesores que parten de una formación basada 

en la institución educativa, lo que permite un aprendizaje de cada integrante del equipo de 
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trabajo y de cada uno de los proyectos puestos en práctica. Por su parte, Donaldson 

(2006), menciona que en el contexto escolar se requiere que el liderazgo directivo sea 

entendido como una serie de actividades y procesos grupales y que sea compartido y 

distribuido entre cada integrante de la comunidad académica y administrativa. La 

conceptualización del denominado liderazgo distribuido representa hoy en día, un cambio 

que revoluciona la cultura de la institución, desarrollando e implementando procesos de 

participación, democratización y corresponsabilidad de los resultados escolares, 

entendidos estos como el desarrollo de toda la comunidad escolar encaminados hacia la 

calidad. Por lo que para esta investigación se considera que la directora reconoce, valora 

y desarrolla un liderazgo múltiple, con base a involucrar a todos los participantes de la 

comunidad escolar con compromiso, trabajo en equipo, respeto y con un alto grado de 

autonomía en la toma de decisiones. 

          Otra práctica importante que la directora ha logrado en la institución, es modificar 

las actitudes y establecer un cambio cultural entre el personal de la escuela, al respecto 

ella misma comenta “El entorno laboral desde que inicie labores como docente 

presentaba deficiencias en lo relativo a propiciar un buen clima laboral entre todo el 

personal, al día de hoy considero se ha generado y conformado en la institución una 

cultura escolar basada en el trabajo colaborativo de todos los involucrados, un clima de 

confianza y certidumbre (…) el haber tenido inicialmente el cargo de docente, después de 

directora académica y finalmente como directora general me ha permitido conocer interna 

y externamente a mi institución lo que se ha traducido en más conocimiento y experiencia 

para afrontar los retos que se presentan, aunado a que me permite interrelacionarme 

positivamente con nuestra comunidad de alumnos, de docentes y del personal 
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administrativo”. Lo anterior concuerda con Blanco y Mesina (2000), quienes mencionan 

que el cambio cultural institucional origina a su vez cambios en las actitudes, valores, 

creencias, paradigmas, nuevas concepciones y prácticas en relación con la educación y de 

la propia escuela. El cambio cultural afecta a los integrantes y al mismo proceso de 

enseñanza aprendizaje, en conocimiento y  estructura organizacional, y por ende a las 

diferentes relaciones establecidas entre los participantes. Tales características son 

identificadas por los docentes, alumnos y padres de familia, como se puede apreciar en lo 

expresado por uno de los docentes “La directora desde mi punto de vista ha logrado 

conjuntar la individualidad de cada uno para lograr conformar un todo, un engrane que 

avanza conforme a las normas y reglas establecidas, apoyándonos y haciendo crecer en 

cada uno la superación para bien de los alumnos y la escuela”. Uno de los alumnos 

menciona que “Como ya lo mencionaba la directora es el centro de todo esto, todo 

funciona gracias a ella y sí, ella está enterada de todo y todo lo que se logra en ésta 

escuela es parte  y logro de ella”. Por su parte, uno de los padres de familia comenta “La 

directora ha hecho crecer a esta escuela, pero no lo ha hecho sola también su personal la 

apoya”. En concordancia con lo anterior, Fullan y Hargreaves (1993) enfatizan que el 

director educativo que tiene la capacidad de identificar los factores de fortalezas y 

debilidades en la cultura escolar y que visualiza su propio lugar en la institución podrá ser 

un líder más eficaz, consideran importante que el director antes de tratar de cambiar la 

cultura de la escuela, debe primero comprenderla y entenderla. Por lo que para esta 

investigación, la directora ejerce capacidades de fomento de la comunidad escolar al 

interior de la institución, tales como expectativas de logro para los estudiantes, un entorno 

escolar físicamente seguro, los colaboradores se sienten atendidos y valorados, existe 
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colaboración entre el personal para mejorar los resultados de los estudiantes y se cuenta 

con un continuo programa de desarrollo profesional relevante a las necesidades de todo el 

personal, originando un cambio cultural en la institución.  

          Una práctica más de la directora, es la construcción de una visión compartida, al 

establecer una plataforma de comunicación respecto a los objetivos y metas 

institucionales a cumplir en el corto, mediano y largo plazo, las cuales se han establecido 

con base a una planificación adecuada, conociendo a profundidad la infraestructura y 

componentes de la institución, supervisando que las instalaciones estén en óptimo 

funcionamiento, generando un compromiso y acercamiento con sus colaboradores para 

planificar las actividades con los estudiantes y conociendo las características y 

necesidades de los alumnos de la institución. Al respecto uno de los docentes comenta 

que “La directora ha formado y comunicado el panorama de lo que se espera del futuro 

para la escuela y los que somos los integrantes de su equipo. La escuela ha tenido avances 

porque considero que la directora impulsa y genera una comunicación abierta con todos 

para alcanzar las metas y objetivos planteados, haciendo que la escuela funcione y opere 

con autonomía”. Por su parte, uno de los alumnos menciona que “La directora es el 

centro de la escuela y todo tiene que ver con ella, la directora siempre está en todo y pues  

debe llevar una buena relación con ellos porque ellos están dando, nos están dando de 

ellos lo mejor y eso quiere decir que hay una gran comunicación y una gran interacción 

porque todo aquí genera un ambiente muy equilibrado”. Lo anterior concuerda con Flores 

(2010) en el sentido de que el director debe gestionar y estimular una visión en la 

institución que conlleve a formar culturas escolares colaborativas y no dejar que sea solo 

su visión personal. Esto implicará crear una cultura colaboradora que propicie 
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comunidades de aprendizaje y de práctica entre el equipo de docentes y el director. El 

director visionario es capaz de crear y comunicar una visión de un estado deseado, 

clarificando la situación actual y que induzca un compromiso para un mejor futuro. Por 

tanto, para esta investigación se considera que la directora ha logrado establecer y 

comunicar entre sus colaboradores una misión y visión institucional compartida que 

aporta un aprendizaje generativo, motivación y la generación de un lazo común entre 

todos los participantes. De igual manera, Senge (2008) afirma que la visión compartida es 

fomentar dedicación a un propósito común, mediante un conjunto de métodos y técnicas 

que reúnen todas las aspiraciones en torno a lo que todos tienen en común, como su 

conexión con la escuela. Al crear una visión compartida  un grupo de individuos crea un 

sentido de compromiso colectivo, desarrollan imágenes del futuro que todos desean crear, 

junto con los valores que serán importantes para llegar y las metas que esperan alcanzar. 

Por lo que para esta investigación se considera que la directora ha comunicado y 

clarificado a su equipo de trabajo la visión institucional en la cual todos tienen un mismo 

objetivo en común. 

          Una buena práctica de la directora es el clarificar al personal los objetivos y metas 

a lograr a través de un desarrollo integral y humano, promoviendo una colaboración entre 

el personal. Lo cual concuerda con Fullan y Hargreaves (1999), refiriéndose a que las 

directrices, los acuerdos o los principios institucionales, aunque aparentemente admitidos 

por todos, en último extremo deben desarrollarse mediante acciones individuales cada 

uno en su lugar de trabajo, este hecho puede dar lugar a que los profesores las interpreten 

de formas diferente y, si no existe un adecuado trabajo en equipo que sirva para 

supervisar y regular el trabajo de unos y otros, pueden aparecer prácticas educativas 
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descoordinadas o contradictorias, lo cual conlleva a que todas las acciones que los 

docentes hacen pasaran inadvertidas, y todas las buenas y las malas, sin poder corregir y 

sin poder aprovechar las buenas ideas que sean generadas. Tales características son 

identificadas por los docentes, alumnos y padres de familia, como se puede apreciar en lo 

expresado por uno de los docentes “La directora, parte de un conjunto de técnicas y 

habilidades de comunicación conjuntamente con una planeación adecuada, así como la 

motivación, la directora involucra y compromete a todo el personal con los objetivos y 

planes de la escuela”. Por su parte, uno de los alumnos menciona que “Todo lo que tiene 

que ver con la escuela, tiene que ver con los alumnos y como la directora es la encargada 

de la escuela y tiene interacción con todo lo que sucede, de alguna u otra manera está 

interactuando con todos los alumnos porque todo lo que ésta escuela nos brinde es para 

nosotros y pues siempre está en interacción con nosotros”. Senge (2008), establece que el 

desarrollo del personal es otro vehículo natural para el aprendizaje en equipo. En los 

grupos de maestros y directivos hay un gran potencial de acción en el diálogo sobre 

valores y creencias. En la práctica del diálogo se presta atención no sólo a las palabras 

sino también a los espacios entre ellas, no sólo al resultado de una acción sino también a 

su oportunidad, no solo a lo que dice la persona sino también al tono y timbre de su voz. 

Durante el proceso del diálogo las personas aprenden a pensar juntas, no simplemente en 

el sentido de analizar un problema común, sino en el sentido de crear una sensibilidad 

colectiva en la cual los pensamientos, emociones y acciones resultantes no pertenecen a 

un individuo sino a todos conjuntamente. Por lo que para esta investigación se considera 

que la directora ha desarrollado habilidades para aprender continuamente por medio de la 
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interacción y utilizando técnicas como el diálogo y la discusión e involucrando y 

clarificando al personal lo que se espera de cada uno de ellos,  

5.2 Validez de los resultados 

          Con la etapa de análisis de resultados ya realizada, se procede a evaluar la validez 

de la información recabada a partir de las entrevistas y encuestas aplicadas a la directora, 

docentes, padres de familia y alumnos, a fin de reducir la probabilidad de interpretaciones 

inadecuadas en la presente investigación de tipo naturalista, durante la metodología de la 

investigación se implementaron la triangulación y member checking. Ambos 

procedimientos tuvieron lugar a lo largo del desarrollo de la investigación, con lo cual se 

gana la credibilidad de los resultados obtenidos de las encuestas y cuestionario aplicados 

a los participantes.  

5.2.1 Triangulación.  

          La triangulación es un procedimiento en donde se usan múltiples percepciones para 

clarificar significados, verificando la repetitividad de una observación o interpretación 

(Stake, 2002b), lo que permite identificar múltiples realidades (Stake, 2005c). En 

complementariedad Erlandson y otros, consideran el uso de múltiples fuentes de 

información que provean entendimiento acerca del mismo evento o relación y de esta 

forma asegurar la credibilidad del estudio. En esta investigación se entrevista tanto al 

director, como a los profesores, padres de familia y alumnos. Con la intención de no caer 

en falsas interpretaciones y datos pocos objetivos, se pudo corroborar que los resultados 

coincidían y podían ser interpretados de forma similar por los participantes involucrados. 
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5.2.2 Validación con participantes.  

          Respecto a la validación con participantes (member checking), Erlandson y otros 

sugieren que los datos y su interpretación deben ser verificados por los mismos 

informantes debido a que las realidades que se incluyen son producto de la construcción 

individual y grupal de personas en un contexto específico y no es conveniente incluir 

datos que no hayan sido obtenidos o validados a través del estudio. Janesick (2005) 

añade, “Los investigadores necesitan encontrar formas de permitir a los participantes 

revisar el material.”  (p. 393). En este caso se le presenta la información, datos, categorías 

de análisis, interpretaciones y conclusiones a los participantes, director, padres de familia, 

profesores y alumnos, con la finalidad de que validen la fidelidad de dichos comunicados.  

5.2.3 Revisión entre pares.  

          Por otra parte, respecto a la revisión entre pares (Peer debriefing). Greenwood y 

Levin (2005) enfatizan la importancia del sistema de revisión entre pares, necesario dada 

la complejidad de las propuestas y el proceso de revisión requerido en los sistemas 

académicos de investigación. El presente proyecto de investigación se diseñó y desarrolló 

de acuerdo a un protocolo que incluye puntos de revisión por parte de un asesor tutor y un 

comité de lectores, quienes representan la comunidad académica que investiga sobre el 

área de conocimiento al que esta investigación se suma.  

          De esta forma dicho proceso corresponde a lo que Erlandson y otros denominan 

peer debriefing, al considerar la participación de profesionales externos al contexto, 

quienes tienen suficiente entendimiento general de la naturaleza del estudio para 

retroalimentar y cuestionar el proceso y sus resultados. 
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5.3  Alcances y limitaciones 

          De las cuatro limitantes del estudio de investigación señaladas, la primera de ellas 

se refería al grado de disposición, confianza y certeza en las respuestas de los actores 

clave de la investigación, en este aspecto se logró que todos los involucrados 

respondieran a cada pregunta de las entrevistas realizadas con una absoluta confianza, 

cabe mencionar que se contó con una completa y entera disposición por parte de la 

directora de la institución, lo cual permitió conocer y ahondar en aspectos personales, 

creencias, valores, historia de vida y tiempo dedicado a sus labores, así como el conocer 

su lado humano y la pasión que siente por la gastronomía, la enseñanza y por la 

educación y que participa activamente en forma personal motivando a sus alumnos, 

docentes y personal administrativo a colaborar en eventos altruistas apoyando a niños de 

escasos recursos económicos y casas de la tercera edad.  

          La segunda limitante se refería a que los entrevistados se sintieran cuestionados, lo 

cual no ocurrió dado que todos los participantes accedieron a responder cada una de las 

preguntas de forma objetiva y clara y en un ambiente libre de ruido e interrupciones y con 

el tiempo suficiente y necesario, en este aspecto la directora accedió a brindar el tiempo 

necesario y suficiente, sin prisas y en un ambiente relajado, dando la importancia debida 

al proyecto de investigación, lo cual era la tercera limitante establecida para la 

investigación.  

          Finalmente la cuarta limitante se refería a la participación de los padres de familia, 

por lo que dadas las circunstancias se generó una participación activa por parte de los 

padres de familia entrevistados al acudir puntualmente en día y hora a la entrevista, aún y 

cuando debieron trasladarse de su domicilio hacia la institución. 
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          A pesar de la validez interna y externa con la que cuenta la investigación, un punto 

que cabe resaltar es que los alumnos entrevistados se mostraron algo nerviosos en un 

principio, no obstante conforme avanzaba la entrevista se mostraron más seguros. 

          La directora mostró la documentación probatoria de la información proporcionada, 

entregando al investigador un juego de fotocopias para efectos de analizarlos y 

conjugarlos con la información vertida en las entrevistas. 
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Capítulo 6. Conclusiones 

6.1  Recomendaciones para estudios futuros 

          Con la finalidad de profundizar en la mejora de la investigación del Proyecto de 

Directores Exitosos, el investigador sugiere ampliar los criterios de selección de las y los 

directores exitosos para futuras investigaciones, especialmente en lo referente a la 

información que pueda emanar o generarse a través de las autoridades educativas locales, 

a fin de desarrollar la investigación y trasladarla a un entorno y contexto externo, así 

como las percepciones de entidades fuera de la institución educativa. 

          Otro aspecto importante es que a fin de obtener indicadores más certeros respecto a 

la gestión de los directores exitosos, cabría recomendar que se evalúen indicadores 

institucionales comunes a cada nivel educativo, primaria, secundaria, media superior y 

superior, que estén dirigidos hacia la evaluación del éxito en la gestión directiva, tales 

como indicadores de formación integral y profesional, capital humano y social, 

patrimonio físico, prestigio social de la institución y sustentabilidad económica, lo que 

profundizaría en el aspecto de la profesionalización de los directores exitosos escolares. 

6.2  Conclusiones 

          La finalidad de la presente investigación es dar respuesta a la pregunta: ¿Cuáles son 

las características y las prácticas de los directivos escolares exitosos?. Por lo que resultó 

interesante, para efectos del proyecto, el descubrir las características y prácticas efectivas 

de liderazgo que caracterizan el trabajo diario de la directora Leticia Loera Romo, 

identificando sus cualidades personales, competencias profesionales, prácticas 

estratégicas, administrativas y operativas que la hacen eficiente en su gestión directiva en 
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el contexto específico, conjugando los conocimientos, experiencias, habilidades y 

disposiciones que despliega para que la institución obtenga muy buenos resultados.  

          Los cambios más relevantes de la escuela desde la llegada de la directora, han sido 

revertir el clima laboral y escolar adverso que se presentaba antes de ocupar el cargo de 

dirección, logrado a través de establecer una plataforma de comunicación fluida en todos 

los niveles, identificando los factores de fortalezas y debilidades de la institución, para 

que a través de dicho reconocimiento forjar una cultura organizacional y escolar positiva, 

basada en la cultura del trabajo en equipo y considerando en tal aspecto los procesos y 

actividades necesarias para adoptar cambios de actitud, en las estrategias y la estructura 

institucional, generando con ello un clima de seguridad y confianza entre todo el 

personal, concordando en este sentido con Fullan y Hargreaves (1999). 

          Otro aspecto que reviste importancia de su gestión directiva de liderazgo destacado 

de la directora Leticia Loera Romo, ha sido el logro de acrecentar la infraestructura 

institucional y las instalaciones para el bienestar común y desarrollo de la comunidad 

escolar, resaltando cualidades de compromiso, innovación, superación y honestidad, 

coincidiendo en este sentido con lo afirmado por Blanco y Mesina (2000) y Marchessi y 

Martín (1998). 

          Entre las mejores prácticas de la directora Leticia Loera Romo, están el 

comprometer a su equipo de trabajo mediante el fomento de  un liderazgo distribuido y 

transformacional al interior de la cultura escolar conformada por procesos de mejora 

permanentes, tal y como lo mencionan Cayulef (2007) y Donaldson (2006). 

          La directora Leticia Loera Romo, mediante la construcción de una clara misión y 

una visión institucional compartida hacia todos los integrantes, ha logrado una adaptación 
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de cambios en las estrategias, estructura organizacional y cultura escolar, estableciendo 

en la institución educativa un aprendizaje organizacional y creando una comunidad de 

aprendizaje en vías de maduración incluyendo a docentes y alumnos, bajo un clima de 

seguridad y confianza, tal y como señalan Senge (2008) y Flores (2010). 

          En la actualidad, el rol del líder directivo educativo reviste de suma importancia 

para lograr que la gestión realizada al interior de cada escuela sea realmente efectiva, para 

generar un compromiso entre todos los integrantes de la institución educativa inmersos 

con el cumplimiento de los objetivos institucionales, a través de una gestión 

administrativa y eficaz de sus recursos humanos, financieros, instalaciones e 

infraestructura se logre un mayor aprendizaje para los alumnos. Significa ver a la 

institución como una serie de procesos, factores y actividades que se enlazan entre sí para 

lograr las metas y objetivos planteados, el líder directivo debe involucrarse e involucrar a 

su personal bajo un clima de participación y confianza. Aspectos que ha logrado la 

directora Leticia Loera Romo en conjunto con su equipo de trabajo. 

          El aprendizaje que deja esta investigación de liderazgo directivo exitoso es que en 

la gestión se deben establecer y conformar plataformas y espacios para la escucha de 

problemas y al mismo tiempo la búsqueda de soluciones a los mismos, valorando y 

estimulando las de su equipo de trabajo. El director de una institución educativa debe ser 

un dinamizador de la información que emana de la propia escuela, de manera que esta 

información contribuya a que tome las decisiones más adecuadas sobre la mejora 

continua de los aprendizajes de los estudiantes y contribuya al bienestar de la comunidad 

académica y administrativa, basando su decisión en los indicadores institucionales 

derivados de la propia vida de su escuela. 
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La presente investigación realizada en el Instituto Gastronómico Hidalguense ha 

logrado conocer las características, prácticas y perfiles de la directora Leticia Loera 

Romo, y con base a las encuestas y entrevistas realizadas en voz de todos los 

participantes, se concluye que para efectos de la presente investigación, ha sido 

reconocida como una directora escolar exitosa.  
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Apéndice A 

Carta de autorización. 
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Apéndice B 

Protocolos de entrevistas a directora, maestros, padres de familia y alumnos. 

 

Agenda de la entrevista al director  (3 entrevistas por Director) 

Los objetivos clave de la entrevista(s) 

- Identificar y examinar las características y estrategias de liderazgo exitoso y la 
gestión urbana en las escuelas primarias y secundarias con el fin de integrar  a los 
alumnos de diferentes contextos sociales y culturales  para elevar los niveles de 
progreso. 

- Identificar y examinar los efectos benéficos sobre la cultura escolar, el 
comportamiento de los alumnos y la comunidad. 

- Reunir datos con el fin de desarrollar material didáctico de apoyo para los directores 
de escuelas en zonas urbanas. 

 

Director Entrevista 1 (previo a o durante la primera  visita) 

 

Biografía del Director 

Experiencia previa, experiencia en la escuela actual, rol en la escuela  

- ¿Cuándo llegó a esta escuela? 
- ¿Cuál puesto se le asignó? 
- ¿Por cuánto tiempo ha sido el director en esta escuela?  
- Describa su trayectoria profesional hasta la fecha. 
- (Ver siguientes preguntas: narrativa del perfil). 
- Describa la forma en que se da el control político y  social en su escuela. 

 

Percepciones de la Escuela  

o Identificar los aspectos/características clave de la escuela (fortalezas y retos; pedir 
ejemplos)  
o ¿Cómo se puede describir:  
 la población de alumnos? (necesidades, el comportamiento de los alumnos, 
fortalezas y retos).  
 las familias de sus alumnos? (fortalezas y retos). 
 la compromiso de los padres en la escuela? 
 la comunidad a partir de la cual provienen los alumnos? (fortalezas y retos).  
o Descripción general de la escuela: 
 ¿Cómo es la escuela y cómo la percibe en el día a día?       (ethos de la escuela). 
 ¿Cómo describiría la cultura escolar?  
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 ¿Es una escuela segura? ¿Por qué (no)? 
 ¿Es una escuela saludable? ¿Por qué (no)?  
 ¿Es un lugar agradable  para los alumnos y profesores? ¿Por qué (no)?  
 ¿Cómo se siente acerca de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje y los 
resultados académicos? 
o ¿Cómo  se puede describir: 
 el personal docente? (fortalezas y retos, prestando especial atención a la 
permanencia de maestros).  
 el liderazgo de equipo? (fortalezas y retos). 
 los puntos fuertes de su escuela? 
 los desafíos de su escuela? 
o ¿Ha tenido cada vez más dificultad o más facilidad en la gestión de la 
escuela durante los últimos cinco años? (ejemplos). 
 

- ¿Le gustaría permanecer en esta escuela? ¿Por qué? ¿Por qué no? 
- ¿Prefiere estar trabajando en  circunstancias menos desafiantes? ¿Por qué? 
- ¿Cómo hace frente a los desafíos en esta escuela? 
- ¿Qué tipo de apoyo ha tenido para hacer frente a los desafíos?  
 

- Identificar los aspectos clave de éxito en la escuela  
o ¿Cómo se describen los aspectos clave de éxito en esta escuela? (“Esta 
escuela tiene éxito en la A, B, C, etc.” – lista de aspectos y medidas de éxito)  
o En su opinión, ¿qué representa  el éxito en esta escuela? ("¿Lo que hace 
esta escuela exitosa?” - Preguntas abiertas, para comprobar:  
 La calidad del Profesorado  (¿Qué? Evidencia / ejemplos concretos?) 
 Estructura de la toma de decisiones (por ejemplo, distribuida / compartida / 
liderazgo disperso). 
 Calidad de los servicios  para  alumnos de la escuela (¿Qué? Evidencia / ejemplos 
concretos?). 
 Calidad del equipo de líderes en la escuela (¿Qué? Prueba / ejemplos concretos?). 
 Calidad de la relación escuela-familia (¿Qué? Prueba / ejemplos concretos?). 
 Calidad de la relación escuela-comunidad  - con: (i) la salud y servicios humanos 
y (ii) local (de educación) las autoridades y de querer formular políticas en particular 
(¿Qué? Evidencia / ejemplos concretos?). 
 

Las percepciones de los dirigentes y el desarrollo de la escuela a lo largo del tiempo 

 

- Identificar el papel del director en el éxito de la escuela: 
o ¿Cuál ha sido su contribución al éxito de la escuela? ¿Cómo lo sabe? 
¿Cómo se ha actuado para lograr el éxito? (Evidencia/ejemplos concretos). 
o ¿Cómo sabe que usted está haciendo un buen trabajo? 
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o ¿Cuál ha sido su éxito más importante en esta escuela durante los últimos 
años? ¿Por qué? ¿Cómo logro usted  este éxito? ¿Qué evidencia (ejemplos) tiene? ¿Qué 
aprendió de esa experiencia? 
o ¿Cómo ha reaccionado y ha desarrollado la escuela a la luz de los retos y 
el contexto? 
o ¿Por qué ha ido en una determinada dirección?  
o  ¿Qué estrategias alternativas se ha improvisado? 
o ¿Cómo ha realizado la planificación y ejecución del cambio (dirección)? 
o ¿Cómo la escuela se ha desarrollado a lo largo de los últimos cinco años? 
o ¿Qué queda por hacer? ¿Cuál es su visión para la escuela? 
o ¿Qué cambios ha planeado llevar en la escuela durante los próximos dos 
años? 
o ¿Qué es lo que espera lograr? ¿Qué estrategias se utilizarán? 
 

- Identificar y definir las estrategias de los directivos en los distintos niveles de la 
escuela 
o Fuera de la Escuela (“¿Cómo lo ve usted/ defina el papel del director en 
relación con: 
 Los padres/las familias.  
 Relación con la Comunidad (Local - educación – autoridades de salud y servicios 
humanos, etc.)? "(Verifique los valores, habilidades, disposiciones y estrategias). 
 La relación con otras escuelas o directores (por ejemplo, redes). 
o En la Escuela (“¿Cómo lo ve usted/ defina el papel del director en relación con: 
 Administración. 
 Junta Escolar. 
 Liderazgo de Equipo.  
 Otros agentes. 
 Curriculum?” (Verifique los valores, habilidades, disposiciones y estrategias). 
o En el salón de clases (“¿De qué manera afecta/influye el trabajo del director a los 
docentes en la escuela y en el aula?" ¿Es esta influencia directa o indirecta? (Pregunte 
por los valores, habilidades, disposiciones y estrategias). 
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Director Entrevista 2 (durante la visita) 

 

Narrativa del Perfil 

 

- ¿Qué es lo que lo motiva de  este trabajo? (valores, aspiraciones, (moral) propósitos). 
- ¿De qué manera y, tal vez no, sus experiencias previas le prepararon para trabajar 
aquí? (influencias de carrera). 
- Identificar la formación profesional (cursos) y otras actividades de desarrollo 
profesional 
- ¿De qué manera y, tal vez no, su entrenamiento o capacitación previa previo le 
preparó para  trabajar aquí? (ejemplos). 
- ¿Cómo describiría su liderazgo en la escuela? 
- ¿Cómo describiría su sentido de identidad en la escuela? (Es decir, ¿Cómo se 
identifica en la escuela?). 
o ¿Es usted  igual / más / menos comprometido que antes? 
o ¿Cómo se siente actualmente? Resistente o vulnerable? ¿Cansado? 
Enérgico? 
- ¿Cuáles son los diferentes roles que usted desempeña? (dentro de la escuela en su 
conjunto, entre el personal, con los alumnos, los padres y la comunidad, las autoridades 
locales, consejo escolar, los inspectores). 
- ¿Quién más ejerce   liderazgo en la escuela? ¿Qué  tipo de liderazgo  ofrece y 
cómo se relaciona con su función? 
- ¿Ha cambiado  su liderazgo y estrategias de gestión  a lo largo del tiempo en el 
que usted ha estado? (Ejemplos). 
o En caso afirmativo, ¿cuáles fueron las causas de estos cambios (por 
ejemplo, su propia experiencia, las demandas externas, la madurez del personal). 
- ¿Ahora ejerce su papel de líder en formas que sean diferentes de las del pasado? 
(por ejemplo, las razones). 
- Como líder, ¿En qué interviene la mayor parte de su tiempo? ¿Qué hace? ¿Cuáles 
son sus prioridades como líder y la administración de asignación de tiempos? 
- ¿Cómo hacer frente a los retos en la escuela? 
- ¿Quién le ayuda, tanto dentro como fuera de la escuela, para hacer frente a estos 
retos? 
- En que fuentes (no profesionales) de apoyo y soporte se basa su trabajo?, ¿De 
dónde provienen? ¿En qué forma se dan? 
- ¿Qué haces para ser un buen líder? 
- En promedio, ¿cuántas horas por semana trabaja usted durante el tiempo del año o 
semestre? ¿Cómo se relaja o aleja de todo esto? ¿Con qué frecuencia? ¿Esto ayuda? ¿De 
qué manera? 
- ¿Qué hace usted para asegurarse de que usted siga desarrollándose? 
- ¿Cuál de sus responsabilidades como director le resultan  más retadoras a sus 
habilidades como líder?  
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- ¿Usted sistemáticamente evalúa  las necesidades de alumnos y profesores con el 
fin de mejorar las condiciones para mejorar la enseñanza y el aprendizaje? ¿Por qué (no)? 
¿Cómo? 
- ¿Cómo usted guía a los profesores a enfrentar los retos de su escuela? 
- Al concluir las preguntas 
 

- ¿Cuáles son o deberían ser las (tres) más importantes cualidades de un director 
exitoso? ¿Cuáles criterios considera necesarios para el éxito? 
- ¿Qué tipos de apoyos son más importantes? ¿Qué le impide que se convierta en una 
escuela más exitosa? 
- ¿Qué tipo de apoyos son los más importantes para los estudiantes y sus familias? 
- ¿Qué es lo que haría su escuela aún más exitosa? (ejemplos concretos). 
o Mejor plan de estudios e instrucción. 
o Más/Mejores servicios escolares. 
o Más /Mejor participación de los padres. 
o Más/Mejor apoyo escolar a los padres. 
o Más/Mejor vinculación de la escuela o la escuela-servicios de salud y 
servicios sociales para los alumnos y familias (Más / mejor después de los programas 
escolares, apoyo pedagógico, de  la escuela, de trabajo social, servicios de salud mental, 
etc.). 
o Más/Mejor liderazgo escolar de los miembros del equipo. 
- ¿Qué más podría contribuir al éxito de su escuela? (¿Por qué? Ejemplos) 
o Estrategias fuera de la escuela. 
o Estrategias en la escuela. 
o Estrategias a nivel del aula.  
- ¿Cuál cree que sea el futuro probable de su escuela? 
- ¿Qué tipo de líderes se necesitarán como  los futuros directores de las escuelas? 
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Director Entrevista 3 (Entrevista final de la visita) 

 

Planeación del seguimiento de entrevistas al director 

 

- Oportunidad para el entrevistador para llenar los vacíos, para buscar la elaboración 
y aclaración de lo que se dijo en la primera entrevista. 
- Para comprobar la validez de la interpretación del entrevistador. 
- Para plantear cualquier pregunta sobresaliente a discutir que haya surgido en las 
entrevistas con las otras partes interesadas. 
- Especialmente para recoger datos adicionales a fin de elaborar materiales 
curriculares de apoyo y ejemplos de prácticas exitosas para los directores de escuelas 
urbanas. 
o ¿Cómo podemos integrar mejor los alumnos de diferentes contextos 
sociales y culturales y aumentar su nivel de progreso? (enseñanzas, ejemplos y 
evidencias) 
 ¿Cuáles son las principales estrategias que ha utilizado para aumentar su nivel de 
progreso? 
 Por favor, ¿Podría priorizar estas estrategias en relación con su impacto en los 
resultados deseados? 
 En su opinión, ¿cuáles son las características esenciales y cualidades de liderazgo 
y éxito en la mejora de la gestión de los alumnos con diferentes antecedentes sociales y 
culturales? 
 Por favor, ¿Podría hacer priorizar estas características y cualidades? 
o ¿Cuáles son las principales barreras para el aprendizaje y el rendimiento 
académico de los alumnos? ¿Cómo podemos abordar mejor estos obstáculos? (ejemplos, 
para comprobar). 
 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. 
 ......... 
o ¿Cómo podemos movilizar mejor el  apoyo para los alumnos y sus 
familias? ¿Cuál es el papel de la escuela (del director), la comunidad y las autoridades 
locales? 
o ¿Cómo podemos motivar mejor a los niños y jóvenes a aprender? (el papel 
de director). 
o ¿Cómo podemos de una mejor manera la participación de los padres y la 
participación de la comunidad? (el papel de director). 
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o ¿Qué tipo de servicios adicionales y programas le gustaría incluir en el 
funcionamiento de su escuela con el fin de elevar los niveles de logro de los alumnos?  
o ¿Qué tipo de  apoyo (extra) a la salud y servicios humanos le gustaría 
tener? ¿Cuál sería la mejor manera de organizar estos servicios y conectar a su escuela 
con el fin de producir mejores resultados para los niños? (Escuela-vinculada? Basados en 
la escuela?). 
o ¿Cuáles son, a su juicio, la clave de las estrategias de liderazgo para 
cambiar a una escuela deficiente a una exitosa? 
o Suponga que usted  entra en una nueva escuela. ¿Haría usted las cosas de 
manera diferente? (¿Qué? ¿Por qué y cómo?). 
o Supongamos que sería un asesor para una nueva escuela con dificultades 
en la integración de alumnos procedentes de diferentes contextos sociales y culturales y el 
aumento de sus niveles de progreso. ¿Cómo ejecutar esta tarea? ¿Qué temas son 
predecibles sobre la base de su experiencia y qué temas le gustaría abordar? ¿Bajo qué 
enfoque se producen los mejores resultados? ¿Por qué?  
o ¿Cómo podríamos aprender de usted y su carrera profesional para  apoyar 
a los directores que inician en las escuelas urbanas que tienen dificultades? ¿Qué temas 
podrían incluir en un currículum de desarrollo profesional? ¿Cómo diseñar una actividad 
de la naturaleza? 
o ¿Cómo podríamos aprender de usted y su carrera profesional para apoyar a 
los directores con experiencia a sus escuelas? ¿Qué temas incluiría en el plan de estudios 
de formación de profesores? ¿Cómo diseñaría esas actividades? 
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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? 
- ¿Qué posición se le asignó? 
- ¿Cuál es su posición actual en la escuela? 
- Describa el contexto político y social de su escuela. 
 

Las percepciones de la escuela 

- Identificar los aspectos/ características clave de la escuela (fortalezas y retos; pedir 
ejemplos). 
o ¿Cómo se puede describir  
 la población de alumnos (necesidades, fortalezas y retos)? 
 las familias de sus alumnos (fortalezas y retos)? 
 la  involucramiento de los padres en esta escuela? 
 la comunidad de la que provienen los alumnos? (fortalezas y retos).  
o Descripción general de la escuela. 
 ¿Es una escuela segura? ¿Por qué (no)? 
 ¿Es una escuela saludable? ¿Por qué (no)? 
 ¿Se trata de un lugar feliz para los estudiantes? ¿Por qué (no)? 
 ¿Cómo se siente acerca de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje y los 
resultados académicos? 
o ¿Cómo describiría su sentido de identidad en la escuela? (Es decir, si se 
identifica con la escuela.) 
 Es usted igual / más /menos comprometido antes de este director? 
 ¿Cómo se siente ahora mismo? ¿Resistente o vulnerable? ¿Cansado? Enérgico? 
o ¿Cómo puede describir 
 el personal docente? (fortalezas y retos / compromiso / motivación).  
 los puntos fuertes de su escuela? 
 los  desafíos de su escuela? 
o Ha tenido  más dificultad o más facilidad de trabajar en la escuela a lo 
largo de los últimos cinco años? (ejemplos). 
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- ¿Preferiría  permanecer en esta escuela? ¿Por qué? o ¿Por qué no? 
- ¿Prefiere estar trabajando en circunstancias  menos difíciles? ¿Por qué? 
- ¿Cómo hacer frente a los desafíos en esta escuela? 
- ¿Qué apoyo ha tenido por parte del director en esta difícil tarea?  
- ¿Qué apoyo ha tenido por parte de otros miembros del personal en esta difícil tarea? 
 

- Identifique los aspectos clave de éxito en la escuela. 
o ¿Cómo describiría los aspectos clave de éxito en esta escuela? ( "Esta 
escuela tiene éxito en la A, B, C, etc." - lista de aspectos y medidas de éxito).  
o ¿Cómo describe el éxito en esta escuela? ( "¿Que  hace a esta escuela 
exitosa?" - Pregunta abierta, para comprobar:  
 Profesor de calidad (¿Qué? Evidencia / ejemplos concretos?). 
 Forma de toma de decisiones/estructura de gestión (por ejemplo, distribuida / 
compartida / liderazgo disperso). 
 Calidad del  servicios escolar de la escuela (¿Qué? evidencia / ejemplos 
concretos?). 
 Profesor comprometido? 
 Calidad del Director? 
 Calidad del liderazgo de equipo en la escuela (¿Qué? evidencias / ejemplos 
concretos?). 
 Calidad de la relación  escuela-familia (¿Qué? evidencias/ejemplos concretos?). 
 Calidad de la relación escuela-comunidad  con: (i) la salud y servicios humanos y 
(ii) local (de educación) las autoridades/políticos  en particular (¿Qué? evidencia / 
ejemplos concretos?). 
 

Percepción de los líderes 

- Identificar el papel de los directores para el éxito de la escuela. 
o ¿Cuál ha sido la contribución del director al éxito de su escuela? (¿Cómo? 
Evidencias / ejemplos concretos?). 
o ¿Cuál ha sido el éxito más importante del director en esta escuela durante 
los últimos años? ¿Por qué? ¿Cómo logró ese éxito? ¿Qué evidencia (ejemplos) tienes? 
 

- ¿Cuál cree usted que es  la visión del director para la escuela?  
- ¿Cómo describiría el tipo de liderazgo en la escuela? 
- ¿Qué cree usted que impulsa al director en su trabajo? 
 

- Identificar y definir las estrategias del director en los distintos niveles  
o Fuera de la escuela: “¿Cómo ve/ define el papel del director en relación 
con: 
 Padres/familia. 
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 Relación Comunidad (Local – educación – autoridades, salud y servicios sociales, 
etc.)?” 
 Relaciones con directores de otras escuelas (e.g. Redes). 
o En la escuela: “¿Cómo ve/ define el papel del director en relación con: 
 Administración. 
 Liderazgo de equipo.  
 Otros agentes. 
 Plan de estudios?” 
o En el aula: “¿De qué manera afecta/influencia el Director al trabajo de los 
docentes en la escuela y en el aula?” 
 

Al concluir las preguntas 

 

- En su opinión, ¿cuáles deberían ser las tres cualidades más importantes del director en 
esta escuela? 
- ¿Qué tipo de apoyos son importantes para un director? 
- ¿Qué tipo de apoyos son importantes para sus alumnos y las familias? 
- ¿Qué haría a su escuela aún más exitosa? (ejemplos concretos). 
o Mejor plan de estudios e instrucción. 
o Más/mejores servicios escolares. 
o Más/mejor participación de los padres. 
o Más/ Mejor apoya a escuela para padres. 
o Más/Mejor relación escuela o  escuela-basada en salud y servicios sociales  
para los alumnos y familias (ejemplo: más / mejor después de los programas escolares, 
apoyo pedagógico, la escuela de trabajo social, servicios de salud mental, etc.). 
o Más/mejor liderazgo escolar. 
- ¿Qué más contribuye al éxito de su escuela? (ver preguntas anteriores, ¿por qué? 
Ejemplos) 
o Estrategias fuera de la escuela. 
o Estrategias en la escuela. 
o Estrategias a nivel de aula.  
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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). 
o ¿Cómo describiría la escuela? 
 ¿Es segura la escuela? ¿Por qué (no)? 
 ¿Es una escuela saludable? ¿Por qué (no)? (motivación / actitudes / emociones y 
salud académica). 
 ¿Es  un lugar feliz para su hijo? ¿Por qué (no)? 
 ¿Cómo se siente acerca de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje y los 
resultados académicos?  
o ¿Cómo describiría:  
 El tipo de alumnos en esta escuela?  
 Los profesores?   
 La comunidad de donde provienen los alumnos? 
 La participación de los padres en escuela? 
 Los puntos fuertes de esta escuela? (ejemplos). 
o ¿Se ha vuelto la escuela más fácil o  más difícil los últimos cinco años? 
¿Cómo describiría los retos de esta escuela? (ejemplos). 
o Piensa que es una buena escuela? ¿Por qué / ¿Por qué no? (ejemplos).   
o ¿Preferiría llevar a su hijo a otra escuela? ¿Por qué (no)? 
 

La percepción de los lideres (gastar más tiempo en esto) 

- Identificar los aspectos clave de éxito en la escuela. 
o ¿De qué manera se hace evidente el éxito de la escuela? ( "Esta escuela 
tiene éxito en la A, B, C, etc." - lista de aspectos y medidas de éxito).  
o ¿Cómo describe el éxito en esta escuela? ( "Lo que hace esta escuela 
exitosa?" - Pregunta abierta, para comprobar:  
 Profesor de calidad (¿Qué? evidencia / ejemplos concretos?). 
 Calidad de los servicios del alumno de la escuela (¿Qué? evidencia / ejemplos 
concretos?). 
 Calidad del equipo de liderazgo en la escuela (¿Qué? evidencia / ejemplos 
concretos?). 
 Calidad de la relación escuela-familia (¿Qué? evidencia / ejemplos concretos?). 
  Calidad de la relación escuela-comunidad  - con la salud y servicios sociales, en 
particular (¿Qué? evidencia / ejemplos concretos?). 
 

- Identificar el papel de los Directores en el éxito de la escuela 
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o ¿Qué parte o que tanto del éxito de esta escuela se ha reducido al 
director? ¿Por qué dice usted eso? ¿Cómo lo saben? Denos algunos ejemplos y aspectos 
de éxito o ¿Cuál ha sido la principal  contribución al éxito de la escuela? (¿Cómo? 
evidencia / ejemplos concretos?). 
o ¿Cuál ha sido el éxito del director más importante en esta escuela durante 
los últimos años? ¿Por qué? ¿Cómo el/ella logró ese éxito? ¿Qué evidencia (ejemplos) 
tienes? 
o ¿Esta él /ella involucrado personalmente con los logros de alumnos 
(resultados académicos, asistencia, comportamiento social)? Da algunos ejemplos. 
o ¿Tiene la sensación de que él /ella apoya la participación de los padres en 
la escuela? ¿Por qué dice usted esto? ¿Cómo lo sabe? Da algunos ejemplos. 
 

Al concluir las preguntas 

- En su opinión, ¿cuáles son las (tres) principales cualidades de este director? 
- ¿Qué haría esta escuela aún más exitosa? (ejemplos concretos). 
o Mejor plan de estudios e instrucción. 
o Más/mejores servicios escolares. 
o Más/ mejor participación de los padres. 
o Más/ mejor apoyo escolar para los padres. 
o Más/mejor vinculo- escuela o escuela-basada en salud y servicios sociales 
para los alumnos y familias (ejemplo: más / mejor después de los programas escolares, 
apoyo pedagógico, etc.). 
o Más/Mejor liderazgo en la escuela. 
o Más apoyo financiero. 
- ¿Cómo podría contribuir más esta escuela al éxito de su hijo? (véase la pregunta 
anterior - ¿Por qué? Ejemplos). 
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Agenda de la Entrevista a alumno (grupo de enfoque) 

Percepciones de la escuela 

 

- Identificar los aspectos/características clave de la escuela (fortalezas y desafíos; 
pedir ejemplos) 
o ¿Cómo describiría su escuela? 
 ¿Le es agradable? ¿Por qué (no)? ¿Qué hace a la escuela un lugar agradable? 
(ejemplos). 
 ¿Es segura la escuela? ¿Por qué (no)? ¿Qué le hace sentir seguridad en  la 
escuela? (ejemplos). 
 ¿Cómo apoya la escuela a su salud? (motivación /actitudes / emociones y salud 
académica). 
 ¿Tiene la sensación de que la escuela le está ayudando a lograr las mejores 
calificaciones que puede tener?   
o ¿Cómo describiría usted sus profesores?   
o Por favor, o dar un ejemplo de una buena / mala experiencia de 
aprendizaje en el aula (profesores no deben ser nombrados). 
o ¿Cree usted que esta es una buena escuela? ¿Por qué? (ejemplos)  
o ¿Preferiría ir a una escuela diferente? ¿Por qué?  
o ¿Recomendaría a sus amigos para venir a esta escuela? 
 

La percepción de los líderes 

 

- Háblame del director. ¿Cómo describiría a él / ella  a un desconocido? 
- Esta es una buena escuela. ¿Qué tan bueno sería sin el director? ¿Por qué dice usted 
esto? ¿Cree usted que él / ella pueden  hacer que sea aún mejor? ¿Qué? ¿Cómo? 
- ¿Esta él /ella  involucrado personalmente en sus logros (resultados académicos, 
asistencia, comportamiento social)? Danos algunos ejemplos.  
- ¿Cómo cree que el director  se relaciona con: 
o Alumnos 
o Maestros 
o Padres?  
 

Al concluir las preguntas 

 

- ¿Qué provocaría que la escuela sea más exitosa? (ejemplos concretos). 
o Más/mejor apoyo al aprendizaje (ejemplos). 
o (Más/mejor) tarea en casa de apoyo (ejemplos). 
o Más/ mejores servicios escolares (ejemplos). 
o Mejor relación escuela-padre/familia (ejemplos). 
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o Más/mejores programas después de la escuela (ejemplos). 
o Lugar más agradable. 
o Lugar más sano. 
o .................. 
- ¿Qué más contribuye al éxito de esta escuela para ti? (véase la pregunta anterior - 
¿Por qué? Ejemplos) 
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Apéndice C 

Encuesta contestada y aplicada a la directora Leticia Loera Romo. 

 

Encuesta Nacional del Proyecto Internacional de Directores de Éxitos de Escuelas  

2005/06 

El Éxito del Proyecto de Directores de Escuelas es un estudio internacional de Directores 

/ Lideres de enseñanza a través de ocho países incluyendo Australia, Canadá, China, 

Dinamarca, Inglaterra, Noruega, Suiza, y los Estados Unidos de América. 

Son tres partes para el proyecto. 

 Estudio de casos involucrando entrevistas con directores, maestros, estudiantes, 

padres de familia, asamblea escolar. Esos ya fueron completados. 

 Encuesta (basada en los resultados del estudio de casos). 

 Estudio de casos observacionales (en 2007). 

 

La encuesta que le estamos facilitando es derivada de hallazgos de casos de estudio 

durante la primera parte del proyecto.  

 

La encuesta tomará aproximadamente 40 minutos para terminar. 

 

Favor de regresar el cuestionario completo a:  

Jesús Espinosa Mejía 
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A Información de la Escuela 
1 Tipo de Escuela Pública   1 
  Privada   2 
  Otro  3 
 
2 Ubicación Urbana  1 
  Suburbana  2 
  Rural  3 
3 Código postal    
 
4 Número de Estudiantes    
   
5 Tipo de Escuela (Marca solamente UNA) 

 
                   Guardería  

  Preescolar  

  Primaria  

  Secundaria  

  Otra  

 

6 Número de personal docente    
 
7 Número de personal no docente    
 
8 Número de idiomas representados en la escuela    
 
9  % de estudiantes con un idioma diferente al español 

 
10 % de comidas gratis en la escuela 
 
B Información del Director 
1 Género Hombre  1 
  Mujer  2 

2 Edad    
 
3 Experiencia en educación Licenciatura  1 
  Maestría  2 
  Doctorado  3 

 42039

    279

      45 

     9 

    14 

      2 

    72 

      0 
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4 Capacitación en liderazgo en educación y Certificado Diploma  1 
 administración en capacitación Licenciatura  2 
  Postgrado / Diploma  3 
  Maestría  4 
  Doctorado  5 
  Otro (Por favor especifique)  6 
 
5 Total de años como Director    
 

6 Total de años como maestro    
 

7 Número de años en la escuela actual    
 

8 Número de años en el puesto actual    
 

9 Número de escuelas anteriores como Director  
 

10 Después del título de maestro, ¿ha trabajado fuera 
 del sistema educativo? Sí   1 

  No  2 
 

11 Si la respuesta fue sí a la pregunta 10, ¿Cuantos años?    
12 Posiciones líderes antes de llegar a ser Director  Maestro Líder  1 
  Asistente de Director  2 
  Director de facultad  3 
  Jefe de Departamento  4 
  Otro (Por favor especifique)  5 
 
C Trabajo del Director 
 

1 ¿Cuántas horas trabajas en una semana típica de 7 días?    
 
Estamos interesados en saber cómo distribuye su tiempo en varias tareas y con varios 
grupos. Por favor estime el tiempo usado en cada una de las siguientes categorías cada 
semana. 
  
Categorías Tiempo (horas)  

 En la Escuela Fuera de la 

escuela 

2.  Enseñanza. 0 0 

      4 

     7.5

     7.5

     4.3

     0 

     12 

     61 
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3. Administración (seguimiento). 7 0 

4. Caminando alrededor de la escuela. 3 0 

5. Trabajando con estudiantes. 7 2 

6. Trabajando con maestros. 8 0 

7. Trabajando con personal no docente. 6 0 

8. Trabajando con líderes de equipo. 4 2 

9. Trabajando con padres de familia. 4 0 

10. Trabajando con el Consejo de  

     Administración. 

3 0 

11. Trabajando con grupos externos. 5 3 

12. Conferencias, cursos, actividades de 

aprendizaje. 

5 2 

13. Para usted mismo. 7 99 

14. Otro (por favor especifique). 

Autoridades educativas 

2 5 

15. TOTAL DE HORAS 
61 113 

 

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

Categoría  En tiempo de 

Escuela (Horas) 

En tiempo fuera de 

Escuela (Horas) 

16. Más de cinco tardes entre semana  
     (Total). 

2 2 

17. Cada fin de semana (Total). 0 0 
 

D Desarrollo y Aprendizaje del Director 
Nos gustaría tener una imagen de usted de cómo ve el aprendizaje y la implementación de 
nuevos enfoques, conocimientos y habilidades dentro de la práctica. Por favor indique 
que tanto está de acuerdo o en desacuerdo con los siguientes enunciados.  
 

 
 
 

 

Grado de acuerdo 
(Por favor circula un 

número) 
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Aseveraciones 

T
ot

al
 D

es
ac

ue
rd

o 

   D
e 

A
cu

er
do

 

1. Cuando aprendo, pienso en ¿Cuándo? ¿Dónde? y ¿Cómo  

usar esos nuevos conocimientos y habilidades?. 

 
1 

 
2 

 
3 4  

2. En mi trabajo aplico nuevos enfoques, conocimientos y 

habilidades que he aprendido.  

 
1 

 
2 

 
3 4  

3. Activamente fomento aplicar en mi escuela nuevas ideas que he 

adquirido y comunicado. 

 
1 

 
2 

 
3 4  

4. El personal docente espera hacer cambios en base en mi trabajo 
sobre nuevos enfoques, conocimientos y habilidades.  

 
1 

 
2 

 
3  5 

5. Mis empleados esperan cambios en mi trabajo basados en nuevos 
enfoques, conocimientos, y habilidades. 

 
1 

 
2 

 
3 4  

6. Tomo el tiempo requerido para buscar profundamente nuevos 
conocimientos y habilidades. 

 
1 

 
2 

 
3 4  

7. Me doy a mi mismo el tiempo necesario en aplicar lo que he 
aprendido. 

 
1 

 
2 

 
3 4  

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

 
1 

 
2 

 
3 4  

 
En el cuadro a continuación, indicar cuánto dependen de cada una de las siguientes 
fuentes para obtener más información sobre cómo ser y seguir siendo un buen líder. 
  
 
 
 

Fuentes de aprendizaje 

¿Con qué 
frecuencia lo 

utiliza? 
(Por favor circule un 

número) 

N
u

n
ca

 

   Si
em

pr
e 

9. Leyendo revistas profesionales. 1  3 4 5
10. Realizando Investigación (Investigación-Acción) / Evaluación. 1 2 3 4
11. Entrenador / Mentor / Amigo (s) dentro de su escuela. 1  3 4 5
12. Otras personas (por ejemplo, familia, amigos). 1  3 4 5
13. La experiencia adquirida en las escuelas. 1 2 3 4
14. Formando parte de  asociaciones profesionales. 1 2  4 5
15. Educación Formal - por ejemplo, estudio de postgrado. 1 2 3 4
16. Asistiendo a conferencias. 1 2 3 5
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17. Auto reflexión. 1 2 3 5
18. Consulta a la escuela base. 1  3 4 5
19. Lectura teoría educacional  / Investigación. 1 2 3 4
20. Actividades de desarrollo profesional (es decir, talleres). 1 2 3 4
21. Las reuniones con colegas en el distrito escolar (diálogos, 
discusiones, observaciones). 

1 2 3  5 

22. Las reuniones con el superintendente / asesores de la escuela. 1 2  4 5
23. En red con otros. 1  3 4 5
24. Otros (Por favor, especifique). 1 2 3 4 5

 

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

Características 
 

Importancia
 (Por favor circule un número) 

Práctica  
(Por favor circule un 
número) 

N
o 

es
 im

po
rt

an
te

 

   A
lt

am
en

te
 im

po
rt

an
te

 

N
un

ca
 

   Si
em

pr
e 

1. Estar atento. 1 2 3 4 1 2 3 4
2. Uso ético del poder. 1 2 3 4 1 2 3 4
3. Trabajar persistentemente por el 
rendimiento académico. 

1 2 3 4  1 2 3 4  

4. Pasión por el bienestar y el éxito de todo 
el personal y los alumnos. 

1 2 3 4  1 2 3 4  

5. Siempre optimista por las mejoras. 1 2 3 4 1 2 3 4
6. Mostrar respeto a todo el personal y a los 
alumnos. 

1 2 3 4  1 2 3 4  

7. Ser auto-reflexivo. 1 2 3 4 1 2 3 4
8. Trata a los profesores como 
profesionales. 

1 2 3 4  1 2 3 4  

9. Dar un sentido de propósito general. 1 2 3 4 1 2 3 4
10. Valiente en todas las circunstancias. 1 2 3 4 1 2 3 4
11. Iniciar nuevos proyectos. 1 2 3 4 1 2 3 4
12. Plan estratégico para el futuro. 1 2 3 4 1 2 3 4
13. Facilitar la comunicación eficaz en 
grupos pequeños. 

1 2 3 4  1 2 3 4  

14. Facilitar la comunicación eficaz en 1 2 3 4 1 2 3 4
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grupos grandes. 
15. Alentar al personal a evaluar, 
perfeccionar y mejorar su práctica, según 
sea necesario. 

1 2 3 4  1 2 3 4  

16. Distribución del liderazgo. 1 2 3 4 1 2 3 4
17. Promocionar la escuela en la 
comunidad local. 

1 2 3 4  1 2 3 4  

18. Celebrar los éxitos de la escuela. 1 2 3 4 1 2 3 4
19. Crear un clima de confianza dentro de 
la comunidad local. 

1 2 3 4  1 2 3 4  

 
 
 
 

Características 
 
 

Importancia
(Por favor circule un número) 

Practica
(Por favor circule un número) 

N
o 

Im
po

rt
an

te
 

   M
uy

 I
m

po
rt

an
te

 

N
un

ca
 

   Si
em

pr
e 

20. Mantener altas expectativas para los 
demás. 

1 2 3 4  1 2 3 4  

21. Actuar como el modelo a seguir en el 
aprendizaje.   

1 2 3 4  1 2 3 4  

22. Ofrecer ideas acerca de nuevas y 
diferentes maneras de hacer las cosas. 

1 2 3 4  1 2 3 4  

23. Promover los principios democráticos. 1 2 3 4 1 2 3 4
24. Manejar las tensiones entre los 
individuos y los grupos. 

1 2 3 4  1 2 3 4  

25. Ser un eficaz facilitador de discusiones 
educativas. 

1 2 3 4  1 2 3 4  

26. Tener buenas relaciones con las 
Autoridades Educativas. 

1 2 3 4  1 2 3 4  

27. Intervenir activamente en la promoción 
del aprendizaje de profesores. 

1 2 3 4  1 2 3 4  

28. Supervisar los estándares de enseñanza, 
aprendizaje y comportamiento en toda la 
escuela. 

1 2 3 4  1 2 3 4  

29. Asegurar que los valores fundamentales 
sean regularmente articulados y 
comunicados en toda la escuela. 

1 2 3 4  1 2 3 4  

30. Trabajar en pro del consenso en el 
establecimiento de prioridades para las 
metas de la escuela. 

1 2 3 4  1 2 3 4  

31. Voluntad para cambiar a la luz de los 1 2 3 4 1 2 3 4
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nuevos conocimientos. 
32. Creer que usted puede hacer la 
diferencia. 

1 2 3 4  1 2 3 4  

33. Estar orgulloso de la escuela. 1 2 3 4 1 2 3 4
34. Justo. 1 2 3 4 1 2 3 4
35. Optimista. 1 2 3 4 1 2 3 4
36. Determinado. 1 2 3 4 1 2 3 4
37. Comprometido. 1 2 3 4 1 2 3 4
38. Genuino. 1 2 3 4 1 2 3 4
39. Realista. 1 2 3 4 1 2 3 4
40. Ético. 1 2 3 4 1 2 3 4
41. Persistente. 1 2 3 4 1 2 3 4
42. Apasionado. 1 2 3 4 1 2 3 4
43. Honesto. 1 2 3 4 1 2 3 4
44. Valiente. 1 2 3 4 1 2 3 4

 
F Toma de decisiones en la Escuela 
En estas preguntas estamos interesados en el grado de autonomía que tiene la escuela en 
la toma de decisiones y la medida en que usted usa sus propias sentencias discrecionales 
en la toma de decisiones. 

 
 
 
 
 

Dominio 

Grado de Autoridad
(Por favor circule un número) 

Use discrecional del juicio
 (Por favor circule un número) 

N
o 

au
tó

no
m

o 

   A
lt

am
en

te
 

au
tó

no
m

o

 N
un

ca
 

   Si
em

pr
e 

1. Estructuras para la organización de la 
enseñanza en toda la escuela. 

1 2 3 4  1 2 3 4  

2. Estructuras para la organización de 
aprendizaje a través de la escuela. 

1 2 3 4  1 2 3 4  

3. El establecimiento de cultura para la 
enseñanza a través de la escuela. 

1 2 3 4  1 2 3 4  

4. El establecimiento de cultura para el
aprendizaje a través de la escuela. 

1 2 3 4  1 2 3 4  

5. Gestión de la enseñanza en el aula. 1 2 3 4 1 2 3 4  

6. Asignación  de recursos y uso. 1 2 3 4 1 2 3 4  

7. Gestión de personal. 
1 2 3 4  1 2 3 4  

8. Seguimiento y evaluación de la 
enseñanza y el aprendizaje.  

1 2 3 4  1 2 3 4  
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9. Planeación y estructura en general. 1 2 3 4 1 2 3 4  

10. La organización de la instrucción y 
la enseñanza en general. 

1 2 3 4  1 2 3 4  

 

G Percepciones de éxito 
Las percepciones de lo que realmente hacen las escuelas puede variar. Nos gustaría obtener su 
percepción de éxito de las prácticas de la escuela en una serie de ámbitos en su escuela. Por favor, 
responda en las 3 áreas:  
 
• En primer lugar, de acuerdo a lo importante que es para su escuela.  
• En segundo lugar, de acuerdo al nivel de aprovechamiento de su institución educativa, y  
• En tercer lugar, según la cantidad de mejoras con respecto a los últimos 5 años (o durante el 
tiempo que usted ha sido director de la escuela). 
 

 
¿Qué tan 

importante es para 
la escuela  

(Por favor circule un 
número) 

 

 

 
Áreas: 
Estudiantes quienes 
son o tienen 

Tu Escuela … 
 

Actual nivel de 
progreso de la 

escuela  
(Por favor circule un 

número) 

 

 

Mejora de la escuela 
durante los últimos 
5 años  
(Por favor circule un 
número) 

B
aj

o    

A
lt

o 

B
aj

o    

A
lt

o 

N
ad

a 

   

A
lt

o 

1 2 3 4  1. Alfabetizados. 1 2 3 4 1 2 3 4  

1 2 3 4  2. Analíticos. 1 2 3 4 1 2 3 4  

1 2 3 4  
3. Tecnológicamente 
competentes. 

1 2 3 4  1 2 3 4  

1 2 3 4  
4. Alto rendimiento en 
su trabajo. 

1 2 3 4  1 2 3 4  

1 2 3 4  
5. Comunicación 
efectiva en forma 
escrita, hablada.  

1 2 3 4  1 2 3 4  

1 2 3 4  6. Auto-dirigidos. 1 2 3 4 1 2 3 4  

1 2 3 4  

7. Pensadores 
reflexivos e 
investigadores. 

1 2 3 4  1 2 3 4  

1 2 3 4  

8. Ciudadanos 
responsables y 
democráticos. 

1 2 3 4  1 2 3 4  

1 2 3 4  
9. En un ambiente 
sano, físico y 
psicológico. 

1 2 3 4  1 2 3 4  

1 2 3 4  
10. Guiado por los 
valores religiosos. 

1 2 3 4  1 2 3 4  
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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). 

 

Grado evidente en 
la escuela 

(Por favor circula un 
numero) 

 

 
 
 
 
 

Capacidades de la Escuela 

 

Grado al cual Yo 
como Director 
contribuyo a 

(Por favor circula un 
numero) 

 

 

Grado de 
mejoramiento en los 

últimos años 
(Por favor circula un 

numero) 

 

B
aj

o    

A
lt

o 

B
aj

o 
 

   

A
lt

o 

B
aj

o 
 

   

A
lt

o 

1 2 3 4  
1. Hay grandes expectativas de 
logro para los estudiantes. 

1 2 3 4  1 2 3 4  

1 2  4 5 

2. Los estudiantes están 
facultados para participar en la 
toma de decisiones sobre la 
dirección de la escuela. 

1 2  4 5 1 2 3 4  

1 2 3 4  
3. El entorno escolar es física y 
psicológicamente seguro. 

1 2 3 4  1 2 3 4  

1 2 3 4  
4. El personal se siente 
atendido. 

1 2 3 4  1 2 3 4  

1 2 3 4  
5. El personal se siente 
valorado. 

1 2 3 4  1 2 3 4  

1 2 3 4  
6. Existe colaboración entre el 
personal para mejorar los 
resultados de los estudiantes. 

1 2 3 4  1 2 3 4  

1 2 3 4  
7. El personal es respetuoso de 
las opiniones de los demás. 

1 2 3 4  1 2 3 4  

1 2  4 5 

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

1 2  4 5 1 2 3 4  

1 2 3 4  
9. Continuo programa de 
desarrollo profesional para 
todo el personal. 

1 2 3 4  1 2 3 4  

1 2 3 4 10. El programa de desarrollo 1 2 3 4  1 2 3 4
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profesional es relevante a las 
necesidades de todo el 
personal. 

1 2 3 4  

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

1 2 3 4  1 2 3 4  

1 2 3 4  

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

1 2 3 4  1 2 3 4  

1 2 3 4  

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

1 2 3 4  1 2 3 4  

1 2 3 4  

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

1 2 3 4  1 2 3 4  

 
 

Grado evidente en 
la escuela 

(Por favor circula un 
numero) 

 

 
 
 
 
 

Capacidades de la Escuela 

 

Alcance al cual Yo 
como Director 
contribuyo a 

(Por favor circula un 
numero) 

 

 

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

numero) 

 

B
aj

o  

 

 

A
lt

o 

B
aj

o    

A
lt

o 

B
aj

o    

A
lt

o 

1 2 3 4  

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

1 2 3 4  1 2 3 4  

1 2 3  5 
16. Hay un continuo diálogo 
profesional entre profesores. 

1 2 3 4  1 2 3 4  

1 2 3 4  
17. El liderazgo se distribuye 
entre un gran número de 
personas. 

1 2 3 4  1 2 3 4  

1 2 3 4  
18. La toma de decisiones se 
caracteriza por las prácticas de 
colaboración. 

1 2 3 4  1 2 3 4  

1 2 3 4 19. Hay un clima de confianza. 1 2 3 4  1 2 3 4



201 
 

1 2 3 4  
20. Hay un seguimiento 
regular de lo que pasa fuera de 
la escuela. 

1 2 3 4  1 2 3 4  

1 2 3 4  

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

1 2 3 4  1 2 3 4  

 2 3 4 5 
22. La escuela gana recursos 
adicionales procedentes de 
fuera de la escuela. 

1 2  4 5 1 2  4 5 

1 2 3 4  
23. Hay un compromiso 
coherente y sentido de 
dirección. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4  
24. La escuela comparte 
activamente información con 
los padres y la comunidad. 

1 2 3 4  1 2 3 4  

1 2 3 4  

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

1 2 3 4  1 2 3 4  

1 2 3 4  

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

1 2 3 4  1 2 3 4  

1 2 3 4  
27. Los resultados de la 
escuela son comunicados con 
claridad al personal. 

1 2 3 4  1 2 3 4  

1 2 3 4  

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

1 2 3 4  1 2 3 4  

 

I Responsabilidades 
Nos gustaría saber acerca de los sistemas de evaluación y responsabilidad. Sírvase indicar 
si las siguientes funciones son de alta o baja importancia en su escuela. 
 
Características 

 Importancia
 (Por favor circula un 

número) 

B
aj

o    

A
lt

o 

1. Sistemas Formales de seguimiento y evaluación de la enseñanza. 1 2 3 4  

2. Las evaluaciones de la enseñanza se utilizan para la mejora y el 
cambio. 

1 2 3 4  
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3. Acceso del público a las evaluaciones de la enseñanza. 1 2 3 4  

4. Sistemas formales para la participación de los estudiantes en la 
evaluación de la enseñanza y el aprendizaje. 

1 2 3 4  

5. Cultura de la participación de los estudiantes en la evaluación de la 
enseñanza y el aprendizaje. 

1 2 3 4  

6. La cultura escolar apoya la planificación sistemática, y el proceso 
de evaluación de enseñanza y aprendizaje. 

1 2 3 4  

7. La evaluación es un proceso crítico / reflexivo. 1 2 3 4  

8. La evaluación cumple con los requerimientos externos. 1 2 3 4  

9. La evaluación es informada a través de la evidencia. 1 2 3 4  

 
Nos gustaría saber hasta qué punto usted es responsable ante las partes beneficiarias (por ejemplo, 
autoridades, los padres, los empleados). Por favor calificar el nivel de rendición de cuentas para 
cada una de estas características. 
 
Características 

Valoración
 (Por favor circula un 

número) 

B
aj

a    

A
lt

a 

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

1 2 3 4  

11. La rendición de cuentas para la aplicación de las políticas 
formuladas por las autoridades escolares (regional / nacional / local). 

1 2 3 4  

12. La rendición de cuentas a las autoridades escolares para la 
vigilancia de los resultados de la escuela.  

1 2 3 4  

13. La rendición de cuentas a las autoridades escolares para el nivel 
de rendimiento de los alumnos. 

1 2 3 4  

14. La rendición de cuentas para garantizar la enseñanza de las 
normas se cumplan. 

1 2 3 4  

15. La rendición de cuentas por ser éticamente responsable a las 
necesidades de los estudiantes estándares de valores democráticos. 

1 2 3 4  

16. La rendición de cuentas para que participen los padres y la 
comunidad local en la escuela. 

1 2 3 4  

 

J Liderazgo Tensiones y Dilemas 
Una característica de trabajo en las escuelas es una serie de dilemas y tensiones. Por favor, 
indique la frecuencia de estas experiencias.  
 
 
 

Aseveraciones 

Frecuencia 
(Por favor circula un 
numero) 
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N
u

n
ca

 

   S
ie

m
p

re
 

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

necesidad de tomar parte en el discurso público acerca de la 

escolarización.  

 2 3 4 5 

2. Experimento tensiones entre mi lealtad a las expectativas de mis 

superiores y las prioridades formuladas en la escuela.  
 2 3 4 5 

3. La presión para ser fiel a mis superiores limita mi derecho a 
participar críticamente en el discurso público acerca de la 
escolarización.  

 2 3 4 5 

4. Experimento dilemas éticos que me han hecho considerar la 

dimisión de mi trabajo como líder escolar. 
 2 3 4 5 

5. Me resulta difícil determinar lo que constituye el éxito.   2 3 4 5 

6. Experimento tensiones en seleccionar entre valores que compitan.  2 3 4 5 

7. Experimenta tensiones entre soluciones ad hoc de problemas y 

planeación estratégica. 
 2 3 4 5 

8. Experimenta tensiones entre la necesidad de estar presente en la 

escuela y la necesidad de participar fuera de la escuela.  
 2 3 4 5 

9. Experimenta tensiones entre tomar decisiones por mi cuenta y 

tomar decisiones atreves de procesos participativos. 
 2 3 4 5 

 

K Valores y Creencias 
 
Cada uno de los siguientes valores básicos y creencias se han identificado en una serie de estudios 
de la directiva o directores. Estamos interesados en conocer sus puntos de vista en la medida en 
que usted está de acuerdo con cada declaración. 

 
 
 

Aseveraciones 

Alcance del Acuerdo
(Por favor circula un numero) 

T
ot

al
 

D
es

ac
ue

rd
o  

   T
ot

al
m

en
te

 d
e 

A
cu

er
do

 

1. Promover activamente la justicia social en la comunidad escolar. 1 2 3 4  

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

para sus hijos. 
1 2 3 4  
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3. Consideramos que cada estudiante puede tener éxito, 

independientemente de sus antecedentes y circunstancias. 
1 2 3 4  

4. Mantener altas expectativas para los estudiantes. 1 2 3 4  

5. Mantener altas expectativas para el personal. 1 2 3 4  

6. Creer como líder, que puede hacer una diferencia. 1 2 3 4  

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

estudiantes. 
1 2 3 4  

8. Consideramos crucial el trato con respeto a todos los miembros 

de la comunidad escolar. 
1 2 3 4  

9. Consideramos que es importante que los estudiantes sean 

involucrados formalmente en procesos importantes de toma de 

decisiones de la escuela. 

1 2 3 4  

10. El bienestar de los estudiantes en la escuela es muy importante 

para mí. 
1 2 3 4  

11. Creer que los estudiantes están involucrados formalmente  en la 

toma de decisiones de las clases. 
1 2 3 4  

12. El Director toma decisiones guiado por valores religiosos y 

morales. 
1 2 3 4  

 
 
 

L Los objetivos sociales en la escuela. 
 
Nos gustaría obtener una imagen de las metas sociales que las escuelas deben lograr, así que por 
favor indique el grado en que las siguientes declaraciones son importantes para su escuela y la 
medida en que se reflejan en la práctica escolar. 
 

 
 
 

Aseveraciones  

Importancia
(Por favor circula un 

numero) 

 

La medida se 
refleja en la 

práctica  
 (Por favor circula un 

numero)) 

 

Im
po

rt
an

te
 

   

M
uy

 im
po

rt
an

te
 

B
aj

o    

A
lt

o 

1. Los estudiantes muestran en diferentes formas que 

se han adaptado los valores democráticos, por ejemplo, 
1 2 3 4  1 2 3  5 
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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. 
1 2 3 4  1 2 3  5 

3. Los estudiantes entienden que no sólo es importante 

escuchar a otros, sino que deben ser capaces de 

expresarse, para que otros puedan entender lo que ellos 

piensan. 

1 2 3 4  1 2 3 4  

4. Cuando los conflictos ocurren los estudiantes saben 

cómo resolverlos mediante la negociación. 
1 2 3 4  1 2 3  5 

5 Los estudiantes no aceptan la discriminación. 1 2 3 4  1 2 3  5 

6. Los estudiantes han aumentado su auto-

conocimiento. 
1 2 3 4  1 2 3 4  

7. Los estudiantes se atreven a intentar cosas nuevas y 

muestran satisfacción en superar dificultades. 
1 2 3 4  1 2 3 4  

8. Los estudiantes han desarrollado confianza en sí 

mismos. 
1 2 3 4  1 2 3 4  

9. Los estudiantes pueden trabajar por sí mismos y 

como grupo. 
1 2 3 4  1 2 3 4  

10. Los estudiantes son responsables de decisiones 

relacionadas con su aprendizaje y opciones futuras. 
1 2 3 4  1 2 3 4  

11. Los estudiantes tienen un enfoque crítico que 

promueve muchas discusiones e intercambios de ideas. 
1 2 3 4  1 2 3 4  

12. Los estudiantes usan muchas formas diferentes de 

expresarse. 
1 2 3 4  1 2 3 4  

13. Los estudiantes entienden que la intimidación a 

otros es un comportamiento totalmente inaceptable. 
1 2 3 4  1 2 3  5 

 

M Mejoramiento Escolar 
 
Estamos interesados en sus percepciones acerca del progreso de su escuela. ¿Por favor, sírvase 
ofrecer respuestas cortas a estas preguntas? 
 
1. Lista de los 3 más importantes mejoras en su escuela en las cuales ha estado involucrado 
en los últimos cinco años (o durante el tiempo que usted ha sido director de la escuela). Indicar 
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¿cuales han dado lugar a la mejora de la enseñanza, el aprendizaje y el rendimiento de los 
estudiantes? 

1. Capacitación didáctica constante del personal que colabora en la escuela 
2. Crecimiento en la infraestructura de la escuela, con equipamiento. 
3. Generar un clima de colaboración, trabajo en equipo y confianza 
 

2. ¿Cuáles son los 3 más importantes cambios que le gustaría ver a tu escuela en los 
próximos cinco años? 

 
4. Que la escuela consolide cambios actitudinales de valores entre los alumnos. 

5. Que los alumnos sean unos jóvenes conscientes de las necesidades humanas y del 

cuidado de nuestro planeta. 

6. Centro de idiomas (Chino, Italiano, Alemán) 

 

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? 

Los alumnos no son muy conscientes ó maduros para tomar decisiones muy 

importantes, y la falta de valores en varios de ellos. 

N Percepciones de Antecedentes y logro de los estudiantes. 
 
Nos gustaría tener un indicador en la medida en que sus alumnos tienen un contexto de apoyo. 
Por favor, evalúe los siguientes temas. 
Las percepciones de los estudiantes y  logros
 

Valoración 
(Por favor circule un número) 
 

No se

B
aj

a    

A
lt

o 

1. Ambiente de apoyo en su casa. 1 2 3  5 0 

2. Grado de desventaja socio-económico de los 

estudiantes.  
1 2 3 4  0 

3. % De asistencia del estudiante a clases. 1 2 3  5 0 

4. Los resultados de los exámenes y evaluaciones 

toman en cuenta el contexto del estudiante. 
1 2 3 4  0 

5. Reputación de la escuela en la comunidad. 1 2 3 4  0 
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O Una mayor participación con el Proyecto 
 
Esta investigación es parte de un programa continuo de investigación.  
 
Puede haber oportunidades para proseguir el diálogo con respecto a esta encuesta. Sírvase indicar si estaría 
dispuesto a ser entrevistado si así lo solicitan.  

Si  1 

No  2 
Si ha respondido Sí, o si simplemente desea mantenerse informado sobre el proyecto, sírvase 
proporcionar los datos de contacto a continuación.  
 
Un proyecto web está disponible en:  
 
www.oise.utoronto.ca/ ~ schoolleadership / ssl.html  
 
Información de contacto:    letyloera@institutogastronomicohgo.com.mx 
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Apéndice D 

Transcripción de entrevistas aplicadas a la directora. 

 

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? El 4 de junio del año 2004  

¿Cuál puesto se le asignó? Inicialmente como docente instructor de gastronomía 

internacional durante 1 año 2 meses, posteriormente me propusieron para llevar la 

Dirección académica durante dos años. 

¿Por cuánto tiempo ha sido el director en esta escuela?  Desde hace 4 años con 4 meses 

Describa su trayectoria profesional hasta la fecha. Soy egresada del Instituto 

Gastronómico Belinglise como Chef Ejecutivo y también egresada de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación con estudios en el Instituto Cultural Itaca, siempre me he 

considerado emprendedora, años atrás yo tenía como negocio un restaurante que me 

permitió conocer el significado de las palabras esfuerzo y sacrificio. Las personas 

consideran que tengo un carácter afable y mi pasión por la gastronomía la he transmitido 

a personas que me solicitaban que les diera cursos de cocina y así fueron mis inicios en la 

enseñanza cuando yo tenía 35 años de edad. En aquel tiempo yo tenía muy presente que 

una cuestión es ser experta y dominar técnicas y métodos, y otra cuestión es saber cómo 

enseñarlas a otras personas, manejando y utilizando aspectos de expresión y dinámicas 

para lograrlo. Por tal razón inicie formalmente como docente a los 38 años de edad, 

actualmente tengo 45 años de edad y 7 años de servicio en la educación, siempre me ha 
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apasionado la Gastronomía y también la enseñanza me es muy grata y me ha dejado 

satisfacciones personales, por ello decidí estudiar la licenciatura en Ciencias de la 

Educación, para tener un panorama más amplio respecto a la enseñanza, educación y el 

aprendizaje. Ingrese como docente en el Instituto Gastronómico Hidalguense en junio de 

2004, impartiendo cátedra de sanidad e higiene, administración de cocinas y restaurantes, 

gastronomía contemporánea y gastronomía de autor. Tomando a la par diversos cursos de 

actualización y capacitación didáctica que me han permitido obtener una visión más 

amplia respecto a la enseñanza, así como su relación con la calidad tomando cursos de 

sistema integral de calidad QC, sistema de calidad total, cocina molecular, diseño e 

impartición de cursos de capacitación, la calidad a través de los tiempos, primeros 

auxilios y protección civil, didáctica general y formación de instructores. Por una serie de 

cambios dentro de la Institución, y por mi desempeño, el consejo administrativo me 

ofreció el puesto de directora académica en agosto de 2005, acepté el reto para aportar mi 

conocimiento y experiencia en la Institución. Este cargo me permitió obtener un 

panorama más completo de la Institución, visualizando sus fortalezas, retos y áreas de 

mejora. El director general anterior presentó su renuncia y nuevamente el consejo de 

administración me propuso en septiembre del año 2007 ocupar el cargo de directora 

general de la Institución, lo cual acepté con gusto por los retos que representa. 

(Ver siguientes preguntas: narrativa del perfil). 

Describa la forma en que se da el control político y  social en su escuela. En lo social se 

educa e instruye al alumno con valores sólidos, y en lo político las decisiones 

consideradas muy importantes se toman en conjunto en asambleas ordinarias del consejo 
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de administración, pero tomando en cuenta las opiniones y necesidades del alumnado y 

del equipo de trabajo humano. 

Percepciones de la Escuela  

Identificar los aspectos/características clave de la escuela (fortalezas y retos; pedir 

ejemplos)  

Las fortalezas que tiene son ser la escuela pionera y líder en el Estado de Hidalgo, la 

capacidad de nuestros docentes y la pasión y entrega del personal administrativo y ser ya 

reconocidas y galardonadas a nivel nacional e internacional gozando de un gran prestigio. 

Los retos son seguir creciendo como escuela formadora de líderes comprometidos con su 

trabajo y su país.  

¿Cómo se puede describir:  

la población de alumnos? (necesidades, el comportamiento de los alumnos, fortalezas y 

retos).  Nuestros estudiantes son alumnos con un nivel socio económico medio-bajo con 

grandes necesidades económicas, de hecho las bajas que se dan dentro de la escuela en un 

80% es porque los alumnos necesitan trabajar y aportar dinero a su familia 

las familias de sus alumnos? (fortalezas y retos). Un 60% provienen de familias en donde 

tienen que trabajar el papá y la mamá, por lo que su educación queda a cargo de otros 

miembros de la familia ó simplemente “se educan con los medios de comunicación” 

(televisión ó internet). 

el compromiso de los padres en la escuela? En un 40% los padres están atentos a los 

avances de sus hijos y el resto cree que sus hijos ya son adultos y que pueden tomar las 

decisiones correctas. 
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la comunidad a partir de la cual provienen los alumnos? (fortalezas y retos). Varios de 

nuestros alumnos vienen de medios rurales y llegan a vivir solos en la ciudad por lo que 

la escuela da esa formación en valores tratando de que los alumnos tomen para sí y como 

modo de vida los valores universales. En primera instancia se da una formación 

profesional y también  tratamos de que vean en su escuela una segunda casa en donde 

sientan atendidos satisfactoriamente. 

Descripción general de la escuela: 

¿Cómo es la escuela y cómo la percibe en el día a día?       (ethos de la escuela). El haber 

tenido inicialmente el cargo de docente, después de directora académica y finalmente 

como directora general me ha permitido conocer interna y externamente a mi Institución 

lo que se ha traducido en más conocimiento y experiencia para afrontar los retos que se 

presentan, aunado a que me permite interrelacionarme positivamente con nuestra 

comunidad de alumnos, de docentes y del personal administrativo. Tengo completa 

autonomía en la toma de decisiones, apoyada por el consejo administrativo de la 

Institución. Yo personalmente coordino en conjunto con mi equipo de trabajo todo lo 

relacionado con conferencias, seminarios, muestras gastronómicas y diversos eventos que 

desarrolla la escuela siempre en pro del aprendizaje de los estudiantes, lo cual considero 

una fortaleza importante de la Institución, pues al ser reconocidos como la mejor escuela 

de gastronomía en el Estado de Hidalgo, es constante nuestra participación en diversos 

eventos que permiten un proceso de enseñanza y aprendizaje con prácticas de campo 

efectivas para nuestros alumnos. 

¿Cómo describiría la cultura escolar?  Se ha fomentado el preservar la cultura 

difundiendo las tradiciones mexicanas lo que tiene una gran aceptación dentro de nuestro 
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alumnado. Quisiera mencionar que el entorno laboral desde que inicie labores como 

docente presentaba deficiencias en lo relativo a propiciar un buen clima laboral entre todo 

el personal, al día de hoy considero se ha generado y conformado en la Institución una 

cultura escolar basada en el trabajo colaborativo de todos los involucrados, un clima de 

confianza y certidumbre, buenos salarios y prestaciones económicas para nuestro 

personal académico y administrativo, propiciando una mejora continua en la calidad de 

los procesos que realiza la Institución. 

¿Es una escuela segura? ¿Por qué (no)? Hablando de seguridad considero que la escuela 

es segura, primero por la seguridad y vigilancia que tiene la Institución y por el circuito 

cerrado de video que tienen las instalaciones, y segundo por la normatividad regida en 

nuestro reglamento de alumnos y del personal de la escuela. Nuestros alumnos también 

están seguros pues cuentan con docentes bien preparados para impartir cada una de las 

clases. En primera instancia se les da una formación profesional, pero que también 

tratamos de que vean en su escuela una segunda casa en donde sientan atendidos 

satisfactoriamente. 

¿Es una escuela saludable? ¿Por qué (no)?  Considero que es una escuela saludable tanto 

física como mentalmente ya que la escuela cuenta con instalaciones deportivas y en 

cafetería se les diseña un menú muy variado. Por la formación que la escuela les da, se 

fomentan valores y el desarrollo humano tratando de que los alumnos tomen para sí y 

como modo de vida los valores universales. 

¿Es un lugar agradable  para los alumnos y profesores? ¿Por qué (no)?  Todo el personal 

que labora dentro de nuestra escuela se conduce bajo estos  principios lo que nos ayuda a 

mantener un clima de respeto que se traduce en un ambiente saludable y de cordialidad 
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entre toda la comunidad para hacerlo un lugar muy agradable por la calidad humana 

dentro de la institución y por la infraestructura con la que cuenta la escuela. 

¿Cómo se siente acerca de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje y los resultados 

académicos?  Las instalaciones de nuestra institución son adecuadas y expresamente 

construidas para generar ambiente de aprendizaje, contamos con el personal de limpieza 

para que la escuela se mantenga en buen estado y limpia para que nuestros alumnos se 

sientan a gusto durante su estancia, recientemente inauguramos dentro de la institución un 

salón de eventos que servirá en corto plazo como un restaurante escuela lo cual permitirá 

lograr un mayor aprendizaje entre nuestros alumnos. Nuestro personal docente está 

comprometido con su labor educativa y está acorde con la normatividad establecida por la 

dirección, y me han comentado en reuniones que se sienten a gusto con la institución y 

motivados en su labor.  Las fortalezas que visualizo en nuestra escuela son como ya había 

mencionado que es la escuela pionera y líder en el Estado de Hidalgo, también la pasión y 

entrega de nuestro cuerpo docente y personal administrativo, que la escuela ha sido 

reconocida y galardonada a nivel nacional e internacional y goza hoy día de un gran 

prestigio consolidado.  Nuestros retos son seguir creciendo como escuela formadora de 

líderes comprometidos con su trabajo y su país. Me siento muy satisfecha con la calidad 

de enseñanza-aprendizaje ya que los resultados son tangibles, un ejemplo muy claro de 

ello es cuando nuestros alumnos salen a realizar sus prácticas profesionales a un 65% de 

ellos en promedio les ofrecen empleo inmediatamente en la empresa donde las 

desarrollan. 

¿Cómo  se puede describir: 
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el personal docente? (fortalezas y retos, prestando especial atención a la permanencia de 

maestros). Nuestro cuerpo docente es muy importante para la escuela, pues a la hora de 

seleccionar un candidato adecuado al cargo, se busca que tenga el gusto y la pasión por la 

enseñanza, su preparación académica y sus principios y valores. Por lo que con orgullo 

enfatizo que cuento con un excelente cuerpo docente y para mantenerlo al día se le 

capacita constantemente y se les apoya con sueldos competitivos y prestaciones 

superiores a las que marca la ley.   

el liderazgo de equipo? (fortalezas y retos). En cada departamento de la escuela cuento 

con un responsable de área por lo que considero que el liderazgo es compartido en la 

escuela. 

los puntos fuertes de su escuela? En cuanto a los puntos fuertes puedo señalar que la 

escuela tiene en primer lugar un muy buen equipo de trabajo, en segundo lugar una 

infraestructura de primer nivel y en relación a los desafíos estos son seguir creciendo y 

seguir preparando profesionales que lleven muy alto el nombre de nuestro país.  

los desafíos de su escuela? Los desafíos son mantener esta cultura escolar, mantener el 

buen clima de comunicación que se ha establecido y ha costado mucho para lograrlo. 

¿Ha tenido cada vez más dificultad o más facilidad en la gestión de la escuela durante los 

últimos cinco años? (ejemplos). 

¿Le gustaría permanecer en esta escuela? ¿Por qué? ¿Por qué no? Me gusta trabajar y 

aportar mis conocimientos y habilidades en esta escuela porque junto con ella he crecido 

a la par, yo como profesional y la escuela en prestigio y solidez. En ningún momento he 

pensado dejarla y cada día que paso en ella para mi es como el primer día siempre tengo 

sueños y expectativas que quiero realizar en ella. 
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¿Prefiere estar trabajando en  circunstancias menos desafiantes? ¿Por qué? No en lo 

absoluto, me agradan los retos y las circunstancias actuales de la escuela y las que vienen 

continúan siendo un reto. 

¿Cómo hace frente a los desafíos en esta escuela? Cuento con el apoyo total de los socios 

capitalistas y de todos los colaboradores de la institución y para mi eso es lo que me 

ayuda a salir a delante ante cualquier reto ó desafió.   

¿Qué tipo de apoyo ha tenido para hacer frente a los desafíos? El apoyo total e 

incondicional de mi equipo de trabajo, sé que cuento con ellos y me lo han demostrado, 

sin ellos muchos proyectos no se hubieran realizado. 

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) 

En primer lugar y como ya lo había mencionado el que nuestros  alumnos se incorporen 

rápidamente a la vida laboral para mi es un éxito. Que la escuela genere un trabajo bien 

remunerado en un ambiente agradable donde los colaboradores se desarrollen y crezcan 

profesionalmente para mi eso es éxito. 

El que la escuela sea reconocida a nivel nacional e internacional y que se premie el fruto 

del trabajo y el esfuerzo, para mi eso es tener éxito. 

En su opinión, ¿qué representa  el éxito en esta escuela? ("¿Lo que hace esta escuela 

exitosa?” - Preguntas abiertas, para comprobar:  

La calidad del Profesorado  (¿Qué? Evidencia / ejemplos concretos?) 

Estructura de la toma de decisiones (por ejemplo, distribuida / compartida / liderazgo 

disperso). 
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Calidad de los servicios  para  alumnos de la escuela (¿Qué? Evidencia / ejemplos 

concretos?). 

Calidad del equipo de líderes en la escuela (¿Qué? Prueba / ejemplos concretos?). 

Calidad de la relación escuela-familia (¿Qué? Prueba / ejemplos concretos?). 

Calidad de la relación escuela-comunidad  - con: (i) la salud y servicios humanos y (ii) 

local (de educación) las autoridades y de querer formular políticas en particular (¿Qué? 

Evidencia / ejemplos concretos?). 

La escuela tiene un profesorado altamente capacitado no solo por lo que lo digo yo ya 

que una vez que se selecciona dentro de la institución al profesorado ellos pasan por un 

segundo filtro dentro de la Secretaría de Educación Pública del estado de Hidalgo, en 

donde  son revisados sus documentos y se comprueba la escolaridad, la preparación 

docente y la experiencia laboral si no son comprobables no se les otorga la licencia y 

registro para dar clases. Ya antes lo había mencionado cada área de la institución cuenta 

con un responsable ó líder para tomar decisiones importantes hacemos juntas y reuniones 

en donde se escucha la opinión de todos los involucrados.  Los servicios son buenos, se 

cuida que la escuela siempre está limpia, que cada área de la escuela sea agradable que el 

mobiliario y equipo este en óptimas condiciones, que los alumnos sean atendidos en 

tiempo y en forma sobre cualquier trámite que tengan que realizar. En cuanto a cada líder 

se toma en cuenta su preparación y calidad humana. Una prueba de la relación escuela y 

familia mencionaré un caso de un alumno el cual tiene un pequeño retraso intelectual, los 

padres hablaron conmigo yo les dije que si ellos me ayudaban a sacar a su hijo adelante 

yo también los ayudaría, que hiciéramos un buen equipo, al principio de la carrera los 

padres traían a su hijo lo recogían y se le dio confianza en sí mismo, para finalizar la 
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carrera el ya manejaba su carro el día de su graduación me presento a su novia y le 

ofrecieron trabajo en la empresa donde llevo a cabo sus prácticas profesionales. La 

escuela tiene objetivos bien definidos uno de los objetivos es que los alumnos sean 

sensibles a las necesidades de los demás, es decir con formación en valores, por lo que la 

escuela coordina y organiza anualmente tres eventos, en abril es el proyecto llamado 

cocinando una sonrisa en donde se recolectan juguetes y se llevan a comunidades muy 

pobres y nuestros alumnos conviven e interactúan directamente con los niños. En el mes 

de octubre y junto con el Tecnológico de Monterrey campus Hidalgo se lleva a cabo la 

semana de la salud y nutrición, en donde nuestros alumnos preparan alimentos saludables 

que comparten con otros jóvenes y en el mes de noviembre se lleva a cabo  el proyecto 

cobijando a un abuelo en donde se recolectan abrigos y cobijas que son donados a asilos 

ó a comunidades pobres de la región del Estado de Hidalgo. Se trabaja directamente con 

algunas secretarías que solicitan apoyo para realizar recetarios, muestras gastronómicas 

etc. Como en el festival del tamal en la ciudad de San José California, es una muestra 

gastronómica que se ha realizado en la ciudad de los Ángeles California para la 

comunidad mexicana que habita en esa región. Solo por mencionar algunos. 

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? ¿Cómo se ha 

actuado para lograr el éxito? (Evidencia/ejemplos concretos). 

Como ya lo he mencionado, el apoyo que he obtenido por parte de los socios capitalistas 

y mi equipo de colaboradores que me han permitido visualizar un panorama de la escuela 

en todo lo alto y con un trabajo en conjunto se ha logrado. Mi actuación e interacción con 
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los alumnos  me ha permitido lograr con éxito el trasmitirles mi pasión por la 

gastronomía, por la enseñanza, también al involucrarlos y hacerlos participes de diversos 

eventos en los que está inmersa la institución. 

¿Cómo sabe que usted está haciendo un buen trabajo? 

En primera cuando un alumno egresado me visita en la escuela y está agradecido 

diciendo las palabras: gracias, lo hemos logrado soy un profesional exitoso, me va muy 

bien. Y en segundo con el equipo humano colaborativo que tengo, pues se trabaja en un 

clima de motivación, satisfacción y confianza. 

¿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? 

La misión de la escuela es formar profesionales y es una misión que se está logrando y 

eso es mi éxito más importante no solo en la escuela si no en mi vida.  Esto va un poco 

ligado con la otra pregunta, si un alumno egresado ó sus padres vienen a mí y me dan las 

gracias y me dicen que tiene un buen trabajo, que está con los grandes, ó que ya abrió su 

propia empresa y que le está yendo muy bien, es algo que me llena de orgullo, porque 

saben yo no trabajo para mi yo trabajo para los demás y por los demás. Y son muchos 

ejemplos de ello. He aprendido que siempre hay que tener metas y objetivos, una vez que 

se han cumplido fijarse otros más y así sucesivamente se van acumulando grandes 

experiencias y satisfacciones. 

¿Cómo ha reaccionado y ha desarrollado la escuela a la luz de los retos y el contexto? 



219 
 

Yo lo visualizo de una forma muy simple y sencilla, la preparación y capacitación te 

permiten seguir adelante, creciendo y superándote, pues finalmente el mundo sigue 

girando y en cada giro existe un cambio en el cual debes estar preparado. 

¿Por qué ha ido en una determinada dirección?  

Por que se tienen metas y objetivos ya establecidos que fueron previamente planificados 

y hay que lograr llegar a ellas y cumplirlas, cuando llegas a ellas hay que fijarse otras e ir 

por ellas. 

¿Qué estrategias alternativas se ha improvisado? 

En momentos que se presenta una eventualidad, pues en ese momento debes analizarla y 

tomar la decisión que sea considerada la más adecuada al contexto presentado. 

¿Cómo ha realizado la planificación y ejecución del cambio (dirección)? 

Pues se ha realizado gradualmente, con la palabra en mente que es la convicción y que el 

equipo de trabajo humano lo adopte como suyo. 

¿Cómo la escuela se ha desarrollado a lo largo de los últimos cinco años? 

Con un crecimiento constante, bien planeado y con objetivos bien planteados. 

Qué queda por hacer? ¿Cuál es su visión para la escuela? 

Hay muchas cosas por hacer en la escuela, lo primordial es seguir creciendo y la visión es 

buscar siempre y en todo momento la excelencia en lo que se hace, sabiendo que para 

lograrlo se necesita un trabajo duro y constante. 

¿Qué cambios ha planeado llevar en la escuela durante los próximos dos años? 

Se está planeando tener nuevas carreras, las cuales no estén saturadas y que preparen a 

los alumnos para que se inserten en el mundo laboral rápidamente. 

¿Qué es lo que espera lograr? ¿Qué estrategias se utilizarán? 
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Carreras competitivas que aporten al país los profesionales exitosos que lo lleven a su 

rápido desarrollo, mediante estrategias de planeación y estudios estadísticos y 

considerando la opinión de los colaboradores. 

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.  

Como parte importante de la escuela la directora es una persona 100% confiable  

Relación con la Comunidad (Local - educación – autoridades de salud y servicios 

humanos, etc.)? "(Verifique los valores, habilidades, disposiciones y estrategias) 

Con múltiples cualidades como el don de gente, el don de mando, nobleza, con principios 

y valores bien fundamentados. 

La relación con otras escuelas o directores (por ejemplo, redes). 

Preocupada no solo por llevar a cabo un buen desempeño dentro de la escuela sino 

también involucrada con las necesidades de la comunidad.  Actualmente soy miembro de 

la Dirección General de Profesiones del Estado de Hidalgo, en donde los directivos de 

Institutos y Universidades nos reunimos ante las autoridades educativas y planteamos las 

problemáticas y posibles soluciones. Esta comunicación ha sido buena promoviendo un 

trabajo colaborativo con otras Instituciones. 

En la Escuela (“¿Cómo lo ve usted/ defina el papel del director en relación con: 

Administración. Se tiene una persona que encabeza cada área y existe comunicación entre 

los líderes. 

Junta Escolar. Mi guía es con base a escuchar propuestas y con apertura de ideas. 
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Liderazgo de Equipo.  Motivar a mi equipo de trabajo con firmeza y seguridad, 

congruencia entre el decir y el hacer. 

Otros agentes. Trabajo en equipo formando redes de colaboración. 

Curriculum?” (Verifique los valores, habilidades, disposiciones y estrategias). 

Soy una persona centrada, madura con ideas firmes, moralmente reconocida entre la 

comunidad, habilidades de negociación y con disposición. 

En el salón de clases (“¿De qué manera afecta/influye el trabajo del director a los 

docentes en la escuela y en el aula?"  

La influencia se da en el aspecto positivo de motivación y crecimiento, así como 

superación de cada persona. 

¿Es esta influencia directa o indirecta? (Pregunte por los valores, habilidades, 

disposiciones y estrategias). 

Es una influencia directa gestionando un liderazgo efectivo sobre el equipo de trabajo. 

 

Director Entrevista 2 (durante la visita) 

Narrativa del Perfil 

¿Qué es lo que lo motiva de  este trabajo? (valores, aspiraciones, (moral) propósitos). 

Mi motivación principal es que nuestros alumnos sean personas de bien, que estén bien 

preparados y que toda la comunidad apoye este crecimiento en ellos. 

¿De qué manera y, tal vez no, sus experiencias previas le prepararon para trabajar aquí? 

(influencias de carrera). 

Influyeron en gran medida, dado que yo inicie siendo empresaria y conocí el aspecto 

empresarial y lo que se espera de un colaborador. 
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Identificar la formación profesional (cursos) y otras actividades de desarrollo profesional 

¿De qué manera y, tal vez no, su entrenamiento o capacitación previa le preparó para  

trabajar aquí? (ejemplos). 

Había tomado un diplomado en psicología organizacional y desarrollo de recursos 

humanos, así como conocer la normatividad que se aplica en el ISO-9000. 

¿Cómo describiría su liderazgo en la escuela? 

Como ya he comentado considero que se gestiona un liderazgo efectivo sobre el equipo 

de trabajo y que es distribuido. 

¿Cómo describiría su sentido de identidad en la escuela? (Es decir, ¿Cómo se identifica 

en la escuela?). 

Mi sentido de identidad es que como se dice popularmente, tengo tatuado al instituto en 

todo mi ser. 

¿Es usted  igual / más / menos comprometido que antes? 

Cada día existe más compromiso con mi institución. 

¿Cómo se siente actualmente? Resistente o vulnerable? ¿Cansado? Enérgico? 

Me siento con energía positiva y con resistencia para afrontar los retos venideros. 

¿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). 

Existen varios roles a desempeñar, pues hay que saber motivar, saber escuchar, saber dar 

un consejo u opinión, cuando hay que hablar con los alumnos y padres de familia o con 

algún miembro del equipo de trabajo, el rol directivo también está inmerso en la 

actuación con autoridades educativas y de gobiernos municipales y estatal.  
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¿Quién más ejerce   liderazgo en la escuela?  

Se fomenta que el liderazgo se ejerza en todos los ámbitos y áreas de la escuela, pero 

básicamente entre la cabeza de cada área. 

¿Qué  tipo de liderazgo ofrece y cómo se relaciona con su función? 

Se ejerce como lo he mencionado un liderazgo distribuido, cuidando que las decisiones a 

tomar sean considerando en todo momento el bienestar de la comunidad educativa de la 

escuela. 

¿Ha cambiado  su liderazgo y estrategias de gestión  a lo largo del tiempo en el que usted 

ha estado? (Ejemplos). 

Por supuesto, nada permanece intacto, cada acción o paso a dar debe ser con base a 

estrategias de acción que se llevan a cabo conforme al contexto en cuestión. 

En caso afirmativo, ¿cuáles fueron las causas de estos cambios (por ejemplo, su propia 

experiencia, las demandas externas, la madurez del personal). 

La razón principal son los estudiantes de la escuela, pues va de por medio el aprendizaje 

de ellos, cada grupo ha presentado situaciones muy particulares. 

¿Ahora ejerce su papel de líder en formas que sean diferentes de las del pasado? (por 

ejemplo, las razones). 

Desde siempre ha existido lo que se denomina congruencia, no importando el contexto, 

no han sido diferentes formas sino más bien diferentes contextos. 

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? 
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Al ser parte esencial de la escuela, el mayor tiempo lo utilizo con los docentes para 

conocer de su propia voz como van los alumnos en el aspecto aprendizaje, y para 

coordinar eventos que se presentan cada semana con los alumnos. 

¿Cómo hacer frente a los retos en la escuela? 

Con mucho entusiasmo, conocimiento, análisis y una planificación de actividades con la 

colaboración y ayuda de cada equipo de trabajo. 

¿Quién le ayuda, tanto dentro como fuera de la escuela, para hacer frente a estos retos? 

Dentro de la escuela, cada persona que conforma el equipo de trabajo siente ese 

compromiso y fuera de ella pues está mi familia que siempre me ha apoyado para cada 

logro que he cumplido. 

En que fuentes (no profesionales) de apoyo y soporte se basa su trabajo?, ¿De dónde 

provienen? ¿En qué forma se dan? 

En la intuición y experiencias pasadas que sirven como una base de datos interna y 

personal con situaciones tanto positivas como negativas que me han ocurrido. 

¿Qué haces para ser un buen líder? 

Considero que lo que he comentado ha servido para lograrlo, es decir la congruencia 

entre el decir y hacer y cumplir lo que se promete. 

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? 

Trabajo 61 horas a la semana en promedio, descansando entre cada periodo una semana y 

a fin de año se da un descanso más prolongado tanto para mi como al resto del personal, 

normalmente me relaja estar en lugares donde haya playa y me ayuda ya que me gusta 
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mucho la lectura y genera en mi organismo un relajamiento total para continuar con 

muchos bríos. 

¿Qué hace usted para asegurarse de que usted siga desarrollándose? 

Lecturas de revistas técnicas y científicas, lectura de libros, asistencia a conferencias, 

tomando cursos de actualización. 

¿Cuál de sus responsabilidades como director le resultan  más retadoras a sus habilidades 

como líder?  

El mantener motivado al personal y que la comunicación sea fluida. 

¿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? 

Cada término de periodo de clases se aplica una encuesta a los alumnos para que nos 

retroalimenten sobre aspectos generales de sus maestros e instalaciones, lo cual permite 

tener un punto de partida respecto a los servicios que se les proporciona en la escuela. 

¿Cómo usted guía a los profesores a enfrentar los retos de su escuela? 

Con mecanismos de cooperación y colaboración, siempre enfatizando los buenos 

resultados que acarrea el trabajar en equipo. 

Al concluir las preguntas 

¿Cuáles son o deberían ser las (tres) más importantes cualidades de un director exitoso?  

Desde mi punto de vista particular las tres cualidades más importantes de un director 

exitoso son saber escuchar, ser colaborativo y una preparación constante. 

¿Cuáles criterios considera necesarios para el éxito? 

Responsabilidad, disciplina y ser organizado. 
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¿Qué tipos de apoyos son más importantes?  

La colaboración y participación decidida de toda la comunidad de la escuela. 

¿Qué le impide que se convierta en una escuela más exitosa? 

Contar con mayor equipo e infraestructura en la escuela. 

¿Qué tipo de apoyos son los más importantes para los estudiantes y sus familias? 

El apoyo económico siempre será de gran ayuda para los alumnos a través de la dotación 

de becas a alumnos sobresalientes en lo académico. 

¿Qué es lo que haría su escuela aún más exitosa? (ejemplos concretos). 

Mejor plan de estudios e instrucción. A la fecha se están diseñando nuevos planes de 

estudios para ofrecer otras alternativas a nuestros prospectos de alumnos y se continua 

con la capacitación del cuerpo docente y administrativo. 

Más/Mejores servicios escolares. A la fecha se trabaja con el nuevo diseño de un 

programa de cómputo para agilizar los trámites y servicios generales que se ofrece a los 

alumnos. 

Más /Mejor participación de los padres. Es muy difícil, dada la distancia que existe para 

hablar personalmente con ellos. 

Más/Mejor apoyo escolar a los padres. 

Más/Mejor vinculación de la escuela o la escuela-servicios de salud y servicios sociales 

para los alumnos y familias (Más / mejor después de los programas escolares, apoyo 

pedagógico, de  la escuela, de trabajo social, servicios de salud mental, etc.). 

La escuela sigue manteniendo y acrecentando los convenios de colaboración con 

empresas y entidades que ayudan en el aprendizaje de nuestros alumnos. 
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Más/Mejor liderazgo escolar de los miembros del equipo. Por supuesto que nada está 

escrito, siempre se puede mejorar el liderazgo ejercido por cada miembro del equipo. 

¿Qué más podría contribuir al éxito de su escuela? (¿Por qué? Ejemplos) 

Estrategias fuera de la escuela.  Ya lo he comentado, el acrecentar los convenios de 

colaboración con otras entidades y organizaciones que les abren las puertas a nuestros 

alumnos. 

Estrategias en la escuela.  Seguir creciendo en infraestructura para mejorar el aprendizaje 

de nuestros alumnos. 

Estrategias a nivel del aula. Contar siempre y en todo momento con docentes bien 

preparados y mantener la infraestructura de las aulas limpias y cómodas para los 

alumnos. 

¿Cuál cree que sea el futuro probable de su escuela?  Estar entre las tres mejores escuelas 

del país con un porcentaje mayor de alumnos egresados y exitosos. 

¿Qué tipo de líderes se necesitarán como los futuros directores de las escuelas?  Amar lo 

que se hace, en la educación y enseñanza, teniendo esto en mente todo lo demás resultará 

más fácil de lograr y siempre realizarlo con profesionalismo, calidad y ética. 

 

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. 
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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) 

La dotación de becas para alumnos de bajos recursos y sobresalientes en lo académico es 

una buena medida de integración que permite aumentar su nivel de vida personal. 

¿Cuáles son las principales estrategias que ha utilizado para aumentar su nivel de 

progreso? 

Cuando el alumno se va a prácticas profesionales, se le envía a lugares o empresas donde 

dependerá completamente de él si lo contratan o no, ello incrementa y genera la 

oportunidad que ellos buscan en la vida. 

Por favor, ¿Podría priorizar estas estrategias en relación con su impacto en los resultados 

deseados? 

Los alumnos egresados que han pasado por esta situación generan un impacto benéfico 

para ellos y sus familias dado que incrementan su nivel socioeconómico en sus lugares de 

origen conjuntamente con sus familias, enfatizándoles que deben lograr trabajar en 

equipo y con comunicación en todo momento. 

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? 
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Las características que yo considero esenciales en la mejora de la gestión en los alumnos 

son responsabilidad, disciplina, organización, higiene personal, con cualidades de 

presencia y trabajar en equipo.   

Por favor, ¿Podría hacer priorizar estas características y cualidades? 

Desde mi punto de vista particular y por el perfil del alumno egresado, un aspecto muy 

importante es la higiene personal, seguido de las demás características. 

¿Cuáles son las principales barreras para el aprendizaje y el rendimiento académico de los 

alumnos?  

De estas barreras, primero considero que lo económico, segundo problemas dentro de la 

familia, como peleas de los padres, divorcios, etc., tercero la madurez de vivir solos y no 

caer en problemas de alcohol o embarazos no deseados entre las mujeres y por último 

apatía por parte del alumno. 

¿Cómo podemos abordar mejor estos obstáculos? (ejemplos, para comprobar). 

Plan de estudios e instrucción (incluyendo la calidad del personal docente y de retención). 

La escuela cuenta con un apoyo psicopedagógico para los alumnos que lo requieran, aún 

y cuando muchos de ellos tratan de ocultar sus problemas personales. 

Idiomas. 

Problemas de Violencia/seguridad. Se desprende también por problemas que ven 

reflejados en sus hogares con sus padres y en este aspecto el apoyo psicopedagógico para 

los alumnos ha sido de mucha ayuda para ellos. 

La motivación para aprender y problemas de comportamiento y de gestión. 

Problemas de salud. A los alumnos se les invita a conferencias sobre abuso del tabaco y 

del alcohol, así como pláticas de orientación sexual para prevenir embarazos no deseados.  
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Tiempo fuera  de la escuela, oportunidades para el desarrollo y el aprendizaje. Se ha 

establecido lo que se denomina “círculo de calidad” para aquellos alumnos que presentan 

un rendimiento académico bajo, este proyecto ha servido para apoyar a dichos alumnos e 

incrementar su nivel académico. 

Apoyo y participación de los padres. 

Influencias negativas de los padres.  

Asistencia. Por ser un aspecto tangible en su promedio escolar, se les apremia a que cada 

falta tiene repercusión en su calificación final, dicha cuestión ha permitido obtener 

resultados positivos en los alumnos. 

......... 

¿Cómo podemos movilizar mejor el  apoyo para los alumnos y sus familias?  

Se tiene en mente en la escuela la palabra prevención, es decir mejor debemos realizar 

estrategias de prevención y no de solución para situaciones que ya ocurrieron. 

¿Cuál es el papel de la escuela (del director), la comunidad y las autoridades locales? 

Todos estamos inmersos y correlacionados con el aspecto educativo y de aprendizaje en 

los alumnos, así como la supervisión de las autoridades educativas para hacer que cada 

escuela cumpla con su cometido básico y principal.  

¿Cómo podemos motivar mejor a los niños y jóvenes a aprender? (el papel de director). 

Buscando dinámicas que interesen a los alumnos y no tenerlos siempre dentro del aula, 

también el aprendizaje está fuera del aula e incluso de la escuela. 

¿Cómo podemos de una mejor manera la participación de los padres y la participación de 

la comunidad? (el papel de director). 
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Se hace ver a los padres que la escuela brinda instrucción y conocimiento, pero la 

educación, buenos modales y valores los deben aprender desde su hogar con el ejemplo 

de cada uno de ellos como padres del alumno. 

¿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?  

Hoy día y comente anteriormente ya está inaugurado el restaurante escuela que servirá 

para elevar el nivel de aprendizaje y logro de nuestros alumnos. 

¿Qué tipo de  apoyo (extra) a la salud y servicios humanos le gustaría tener?  

Seguir contando con el apoyo del centro contra las adicciones del Estado de Hidalgo para 

disminuir los niveles de adicciones en los alumnos. 

¿Cuál sería la mejor manera de organizar estos servicios y conectar a su escuela con el fin 

de producir mejores resultados para los niños? (Escuela-vinculada? Basados en la 

escuela?). 

Haciendo ver el daño que se hacen a sí mismos y a su organismo, así como ver cambiada 

su vida de un momento a otro por un embarazo de la novia, incluso debiendo abandonar 

la escuela para trabajar. 

¿Cuáles son, a su juicio, la clave de las estrategias de liderazgo para cambiar a una 

escuela deficiente a una exitosa? 

Fomentar la comunicación, el grado de confianza al personal, la organización en todos 

sus niveles, limpieza y mantenimiento. 

Suponga que usted  entra en una nueva escuela. ¿Haría usted las cosas de manera 

diferente? (¿Qué? ¿Por qué y cómo?)  Creo que antes de cambiar algún proceso, primero 
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me empaparía de todos y cada uno de los procesos que dependen de mí y con base a ello 

involucrar al equipo de trabajo para analizar si es la mejor manera de realizarlo. 

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?  

Primero tendría que conocer precisamente los contextos, tener un panorama más 

detallado de la situación que prevalece, conocer la experiencia del equipo docente, la 

infraestructura de instalaciones y generar en primer término un clima de confianza con 

los alumnos para hacerles saber que estoy dispuesta a apoyarlos para su crecimiento 

individual y grupal. 

¿Cómo podríamos aprender de usted y su carrera profesional para  apoyar a los directores 

que inician en las escuelas urbanas que tienen dificultades?  

Nuevamente habría que conocer qué tipo de dificultades se afrontan y que la origina a fin 

de saber qué estrategia se podría aplicar, por supuesto en conjunto con el equipo humano 

de trabajo para conseguir su colaboración en esta búsqueda de soluciones. 

¿Qué temas podrían incluir en un currículum de desarrollo profesional? ¿Cómo diseñar 

una actividad de la naturaleza?. Primero enfatizaría la ética y valores, para que a partir de 

ello también considerar trabajo en equipo, comunicación, liderazgo y uso de las TIC’s, 

diseñadas acorde a cada integrante del equipo. 

¿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 
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de profesores? ¿Cómo diseñaría esas actividades?. Considero que cada persona tiene 

particularidades que no necesariamente a otra persona le servirían, cada profesión que 

uno estudia tiene temas que cada uno acomoda con base al contexto presentado, no 

obstante a mí en lo particular me ha servido mucho el estudiar temas relacionados con 

dirección y liderazgo, normatividad ISO-9000 y la aplicación e impartición del curso 

denominado las cinco eses. 
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Apéndice E 

Transcripción de entrevistas aplicadas a los maestros. 

Agenda de la entrevista al maestro 

Entrevista Maestro 1. 

Biografía del Maestro 

Años de experiencia, la experiencia actual en la escuela, tema (s), papeles en la escuela 

¿Cuándo llegó a esta escuela? En octubre de 2006 

¿Qué posición se le asignó? Ingrese como docente de idiomas por horas. 

¿Cuál es su posición actual en la escuela? Docente de idiomas de tiemplo completo. 

Describa el contexto político y social de su escuela.  

Yo considero que la escuela se rige en cuanto a políticas particulares pero sin lugar a 

duda tiene un compromiso con la sociedad, la característica del instituto gastronómico 

hidalguense  yo considero que es formal en docentes que en alumnos que puedan ser 

dados en el campo laboral, como tal, es una escuela cien porciento particular pero si 

tenemos un compromiso con la sociedad, las políticas definitivamente son internas en lo 

que se refiere a la parte social. 

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 que en el momento en el que ven una institución, un ente de futuro de este 

tipo, inmediatamente  si se comprometen con el proceso de aprendizaje, sin lugar a duda 
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la mayoría de ellos vienen de comunidades lejanas, esto hace que adoren el tipo de 

educación que se les da, que valoren en el curso que se está realizando todo, es una 

característica que es evidente en todo momento tanto las mismas características de la 

institución de la persona que apoya a las personas como la directora. Respecto a las 

fortalezas, bueno una de las básicas es que la escuela requiere de un pago mensual cosa 

que el alumno está comprometido desde un principio a cubrir con los pagos y 

definitivamente está pagando toda una educación de calidad, una educación en la que se 

ofrece calidad como tal, para con  respecto a la edad una de las fortalezas es también los 

alumnos traen conocimientos previos, y se les está especializando en algo como es la 

gastronomía. Respecto a retos  definitivamente ofrecer un producto de calidad a la 

sociedad y yo considero que este es el punto que más me llama la atención en que  

tengamos el compromiso de que cuando el alumno que crece que es formado bajo el 

instituto gastronómico un alumno que  cumpla con los requisitos que la sociedad está 

pidiendo hoy en día. 

las familias de sus alumnos (fortalezas y retos)? 

Algo que me inquieta y me llama mucho la atención es que la educación actual no es un 

proceso de enseñanza-aprendizaje, la mentalidad de ahora en la educación es que las 

escuelas consideren familias no alumnos únicamente y esa relación que existe entre el 

proceso enseñanza-aprendizaje entre directora, alumnos y  padres de familia es 

fundamental es importante la formación fundamental de los alumnos. El que los alumnos 

se sientan apoyados por sus padres es fundamental para su desarrollo integral, que eso es 

lo que esperamos. En retos definitivamente la familia lo que ve es una inversión en 
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tiempo, en dinero, en esfuerzo y lo que esperan de él son hijos exitosos que eso es lo que 

también esperamos. 

 el  involucramiento de los padres en esta escuela?  

Definitivamente el alumno en todo momento sabe que debe de responder ante un apoyo 

que está otorgando la familia, otorgando un tutor en momento yo observo que los padres 

de familia están inquietos en relación a la promoción que están llevando dentro de la 

escuela  y eso es importante porque nos da  la oportunidad de saber  que vamos 

caminando por los  mismos rumbos. 

la comunidad de la que provienen los alumnos? (fortalezas y retos). 

La mayoría de las comunidades donde viven, en un 70%  aproximadamente son familias 

que algunos de los integrantes están en el extranjero y si bien es cierto la característica de 

los alumnos es y de las familias es servirles pero el capital que se necesita para poder 

estudiar una carrera de este tipo yo considero que si cuentan con los recursos, son 

personas humildes, pero sí considero que tienen la solvencia para cubrir colegiaturas por 

el tipo de estudios que se da aquí. 

Descripción general de la escuela. 

¿Es una escuela segura? ¿Por qué (no)? 

Definitivamente que sí, por la periferia que tiene esta escuela es segura, está bien 

delimitada, tiene mucha seguridad en la puerta de entrada, las políticas que se llevan de 

acuerdo al manejo de los materiales y todos los componentes que tienen que ver con la 

carrera son políticas bien establecidas que no se pueden utilizar para mal. De manera 

formal cuenta con extinguidores en cada área, señalización y letreros todo eso hace que 

sea una escuela segura. 
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¿Es una escuela saludable? ¿Por qué (no)? 

Yo considero que sí, una escuela saludable implica muchas cosas, implica las áreas en 

que los estudiantes se desenvuelven como personas, y yo considero que tienen áreas de 

esparcimiento para convivir e interactuar y físicamente cada área está delimitada, 

definitivamente. 

¿Se trata de un lugar feliz para los estudiantes? ¿Por qué (no)? 

Yo considero que sí desde el momento en que dentro del aula definitivamente los 

alumnos los ves sonrientes y con buen humor. 

¿Cómo se siente acerca de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje y los resultados 

académicos? 

Me siento satisfecho conmigo mismo y con el resto de los docentes lo he comentado y 

pues si creo vamos por muy buen camino con resultados positivos. 

¿Cómo describiría su sentido de identidad en la escuela? (Es decir, si se identifica con la 

escuela.) 

Me identifico completamente con esta escuela y por el crecimiento que me ha brindado. 

Es usted igual / más /menos comprometido antes de este director? 

La directora es la única que me ha tocado para trabajar con ella y he aprendido mucho a 

su lado y por supuesto estoy comprometido más día a día. 

¿Cómo se siente ahora mismo? ¿Resistente o vulnerable? ¿Cansado? Enérgico? 

Con mucha energía, también doy clases por la tarde en otra escuela, pero aquí me lleno 

de vitalidad. 

¿Cómo puede describir 

el personal docente? (fortalezas y retos / compromiso / motivación).  
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Con crecimiento continuo y con un compromiso firme y serio, por ejemplo si los alumnos  

intentan atacar a un maestro y otro maestro lo permite que ataquen al otro maestro 

entonces muy probablemente después siga este maestro. Si permitimos esto la escuela se 

convertiría en un caos total puesto que entre nosotros debemos de protegernos pero al 

mismo tiempo entre todos tratamos de que estén juntos que este crecimiento no sea 

solamente de una persona, estos retos no son de uno, cada que un alumno está bien 

preparando por todos los docentes tanto que están o que les dan clases a este muchacho o 

a esta chica como los que estuvieron también del pasado, es un ciclo nada más. 

los puntos fuertes de su escuela?  

La organización, la administración y la gestión con que se llevan los procesos 

administrativos es algo que tiene la escuela en día cualquier necesidad que tenga un 

alumno de un papel, de un examen, de una requisición todo lo tenemos perfectamente 

ubicado, pero eso también es una cuestión administrativa que también nos ha costado.  Y 

cerraría con la comunicación que existe entre el personal, en personal todos se comunican 

no existe lo que en muchas empresas existe y yo sé que es un talón de aquiles enorme que 

es el chisme, pero el chisme no existe gracias a que nos comunicamos entre todos y que 

las personas que llevamos liderazgos no hemos permitido eso, es muy fácil que el chisme 

se introduzca en cualquier momento porque hay mucho de qué platicar pero el hecho de 

que mantengamos una comunicación asertiva, nos ha ayudado mucho a todos. 

los  desafíos de su escuela? 

Un desafío que yo vería para la escuela es el hecho de que un grupo descontento pueda 

jalar a otro grupo, es decir que los servicios de educación o ejercicios extras que se 

lleguen a dar generen una queja, esa queja no se controla a tiempo entonces un grupo 
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contagia a otro grupo, y otro grupo a otro, y otro grupo a otro y así consecutivamente y 

que la queja crezca cada vez más grande y que por mala comunicación tal vez los 

alumnos se den de baja y cuando los alumnos quieran regresar pues simplemente ya no se 

les impide, entonces el desafío de no poder coordinar a tiempo las cosas que deben de 

coordinarse, de controlarse es otro de los desafíos. 

Ha tenido  más dificultad o más facilidad de trabajar en la escuela a lo largo de los 

últimos cinco años? (ejemplos).  

Mucha más facilidad sobre todo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, básicamente 

por la infraestructura y el apoyo de dirección. 

¿Preferiría  permanecer en esta escuela? ¿Por qué? o ¿Por qué no? 

Sí lo prefiero por el clima agradable que se respira y por los salarios y el aprendizaje 

obtenido, así como el crecimiento profesional. 

¿Prefiere estar trabajando en circunstancias  menos difíciles? ¿Por qué?  

No porque de alguna manera no es un entorno complicado ni difícil. 

¿Cómo hacer frente a los desafíos en esta escuela?  

Una herramienta que podría ser muy útil en este parámetro el mantener muy actualizados 

los planes de estudio, una de las cosas que más me agrada de trabajar aquí es que se nos 

permite la libertad de cátedra a los maestros, que venimos realmente con lo último y no 

sólo eso, entre nosotros comentamos y entre nosotros sabemos quién se está oxidando 

porque ya no está leyendo, porque ya no está actualizándose etcétera, entonces el 

mantener a los chicos con algo constante no es nuevo y no mantener información pasada 

de hace veinte años entonces mantiene a los chicos también bastante preparados. 

¿Qué apoyo ha tenido por parte de la directora en esta difícil tarea?   
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La comunicación y el respeto reaccionan a nivel de la comunicación que se mantiene de 

que las cosas igual se preguntan directamente de que no se anda con rodeos o hablan a 

espaldas de, o por lo menos a la fecha no me ha ocurrido, y bueno que este mismo no sea 

sólo para una persona sino que sea para varios de los colaboradores, esto ha ayudado a 

que no solamente no hayan conflictos entre los alumnos sino entre los mismos empleados 

porque también somos humanos y también podemos entre empleados armar grilla, armar 

grupos, quejarnos, pero las acciones de la directora han apoyado bastante a que no se 

desarrollen este tipo de problemas. 

¿Qué apoyo ha tenido por parte de otros miembros del personal en esta difícil tarea? 

Ha sido un apoyo total tomando en cuenta las bases que ha establecido la dirección para 

que en las juntas y reuniones formales e informales siempre exista un total respeto a los 

demás. 

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).  

Esta escuela tiene éxito en los trámites administrativos que no se hacen complejos, no se 

hacen burocráticos, si un alumno solicita un documento se les da pronto. El 

procedimiento para su baja es este, el procedimiento para su inscripción es este y no es 

algo que sea tedioso o monótono que detengamos a los alumnos en algún trámite. Esta 

escuela tiene éxito en la comunicación de materias que no son netamente gastronómicas 

con la relación que tratamos que tengan el enfoque gastronómico en el caso específico de 

asignaturas como inglés, como informática, como ética, como calidad total; estas 

materias aunque los contenidos que nos marca la SEP los damos por completo en lo que 
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deben de saber los alumnos siempre tratamos de generar la parte factible porque 

fusionamos con una concepción de alimentos como pueden utilizar excel por ejemplo 

para hacer requisiciones, recetario estándar, cómo ven tecnicismo en inglés, como hablar 

interpersonalmente  dentro de una cocina en inglés, cómo entra y aplica la ética dentro 

del desarrollo de un profesional de gastronomía y así consecutivamente para estas áreas. 

Esta escuela tiene éxito en el reconocimiento de todos los visitantes que tiene tanto 

relacionan alumnos con sus familias, como proveedores o personas que no tienen nada 

que ver como personas que vienen a pedir informes en observar la limpieza de la escuela, 

el orden cual mantienen las cosas y que siempre se vea la unión, decente, impecable, que 

no hueles mal, áreas verdes, libres, creciendo, espacios liberados para poder sentarse, 

tomar una sombra, agradable o incluso los espacios interiores que no están a un estilo 

muy amontonado vaya cada uno del personal que trabaja tiene un espacio bastante amplio 

para poder desarrollar su ejercicio, en poder atender personas directamente y esto es 

como una fortaleza muy importante en el instituto.  

¿Cómo describe el éxito en esta escuela? ( "¿Que  hace a esta escuela exitosa?" - 

Pregunta abierta, para comprobar:  

Profesor de calidad (¿Qué? Evidencia / ejemplos concretos?). 

Un factor de calidad que yo considero es la calidez humana con que podemos tratarnos 

entre nosotros o a los alumnos, esta calidez radica no solamente en estar sonriendo como 

en el ejemplo anterior, sino en que haya empatía, muchos maestros muy sinceramente se 

nota el interés que tienen por el problema de determinado alumno porque saben que este 

alumno les contó con mucha confianza su pena y el maestro discretamente no dice nada, 

pero entonces la preocupación pasa a ser del maestro y el maestro trata de ayudarlo, claro 
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a nivel respetuoso o a nivel del límite que debe mantener un maestro con la involucración 

de los alumnos pero esta parte empática es otra de las cuestiones de ejemplos de calidad. 

eh! otro ejemplo de calidad la cuestión de preparar clase, la cuestión de dominar los 

temas que se dan haces una persona que tiene un poco más de experiencia docente o de 

experiencia práctica de su área puede ir a decir: “no, pues no hay necesidad de que 

prepare mi clase, la puedo dar sin ningún problema, sin embargo, aquí se pide a los 

maestros que se entregue una programación entera de clase por clase, tema por tema, 

subtema por subtema de lo que van a ver y esto es antes del semestre antes del 

cuatrimestre, entonces cuando su plan de sesión, su registro de bitácora coincide con el 

tema que están dando pues se le da un nivel de calidad bastante bueno en los maestros. 

Forma de toma de decisiones/estructura de gestión (por ejemplo, distribuida / compartida 

/ liderazgo disperso). 

Siento que el aspecto de toma de decisiones cada uno lo conlleva en el quehacer diario, 

no obstante como una directriz puedo decir que existe y veo una toma de decisiones 

distribuida con completa autonomía para ello. 

Calidad del  servicio escolar de la escuela (¿Qué? evidencia / ejemplos concretos?). 

Existe una calidad completa en el servicio escolar que brinda la escuela, lo veo a diario en 

cada solicitud de los alumnos que me preguntan algún trámite, si no lo sé los envió con la 

persona indicada y enseguida me comentan que ya lo resolvieron, por eso lo considero de 

calidad. 

Profesor comprometido?  
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Yo estoy comprometido con la escuela, normalmente se hacen reuniones fuera de la 

jornada escolar y ahí estamos para aportar y corregir lo que de momento no va por buen 

camino. 

Calidad del Director?  

Si veo calidad en la directora, la veo acertada por la persona que la dirige, y por todo lo 

que implica llevarla y que lo dirige correctamente o por lo menos a la parte que se puede 

percibir, porque no se notan errores en lo que tiene que ver con las partes o las 

obligaciones que a ella le tocan. 

Calidad del liderazgo de equipo en la escuela (¿Qué? evidencias / ejemplos concretos?). 

El liderazgo ejercido desde el punto donde es ha sido bien desarrollado pero porque 

inteligentemente también, la directora ha delegado correctamente los poderes donde se 

debe a lo mejor el equipo pudiese resultar de sus líderes o de  las personas delegadas del 

poder que de repente tenga. 

Calidad de la relación  escuela-familia (¿Qué? evidencias/ejemplos concretos?).  

Un padre de familia puede notar que su hijo va creciendo profesionalmente que está 

haciendo tareas arduas, que lo mandamos a eventos y tiene que llegar tarde a casa y que 

el alumno llega cansado y que  luego tiene que irse a  cubrir algún evento interno de la 

escuela y el padre piensa que su trabajo lo está haciendo bien es porque  nuestro trabajo 

lo estamos haciendo bien, no creo que sea necesario estar comunicándonos tan 

constantemente con los padres por eso cuando llega un día de graduación, los padres se 

acercan muy agradecidos a la escuela así de: muchas gracias maestro, muchas directora, 

muchas gracias a la persona que sea, y en el peor de los casos que jamás tampoco digan 

un no gracias tal vez por ejemplo el simple hecho de que vean a su hijo preparado y 
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satisfecho de que vean a su hijo se metió a trabajar, probablemente dentro de sí mismo 

sea muchas gracias a la escuela de que hizo algo productivo de su vida. 

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 una calidad entre las relaciones cordiales que existen con autoridades locales de 

educación e incluso federales, prueba de ello son los constantes apoyos solicitados para 

desarrollar eventos o proyectos en conjunto con cada una de las instancias. 

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?).  

Para ejercer el puesto de la dirección lo que se necesita es dirigir y a veces esta posición 

muchos la malinterpretan o rectifican porque  debe ser una función un tanto fría porque 

fríamente se ve las necesidades de la gente si, si permitiéramos que todo se controlara con 

el corazón, muy probablemente ya habría quebrado la escuela, como muy seguramente es 

el caso de muchas empresas que iniciaron con mucho corazón, y siguieron con tanto 

corazón que quebraron por regalar de más, tanto la educación como la parte que debió 

haber sido la garantía, el hecho de mantener la administración ha permitido el 

crecimiento de lo que es obviamente la  instalación pero la instalación nada más es el 

reflejo del crecimiento humano que hay dentro, tanto el personal que trabaja aquí ha 

crecido, como obviamente las nuevas generaciones llevan todas las cuestiones que se han 

perfeccionado con todos estos  alumnos que han pasado uno tras otros, ya nada más 
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cerraría este comentario con la parte de que la directora general también a la par de todo 

el cuerpo que se está moviendo y crece también quiere seguir creciendo, el hecho de que 

esta misma persona se siga preparando más y se mantenga todavía como un ejemplo para 

las demás personas pues obviamente sigue siendo una visión que ve como un ejemplo a 

seguir. 

¿Cuál ha sido el éxito más importante del director en esta escuela durante los últimos 

años?  

La directora desde mi punto de vista ha logrado conjuntar la individualidad de cada uno 

para lograr conformar un todo, un engrane que avanza conforme a las normas y reglas 

establecidas, apoyándonos y haciendo crecer en cada uno la superación para bien de los 

alumnos y la escuela, ha resultado en una forma y manera de comunicación más fluida 

entre los miembros de la escuela. 

¿Por qué? ¿Cómo logró ese éxito? ¿Qué evidencia (ejemplos) tienes?  

La directora ha formado y comunicado el panorama de lo que se espera del futuro para la 

escuela y los que somos los integrantes de su equipo. La escuela ha tenido avances 

porque considero que la directora impulsa y genera una comunicación abierta con todos 

para alcanzar las metas y objetivos planteados, haciendo que la escuela funcione y opere 

con autonomía. 

¿Cuál cree usted que es  la visión del director para la escuela?   

La directora sabe que la escuela está muy bien cimentada en calidad en varios aspectos, 

considero que su objetivos es mantener la comunicación fluida y la capacitación del 

personal sin perder todo lo que llevamos esto es lo que yo pienso que va ser la visión 

enorme para la escuela.  
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¿Cómo describiría el tipo de liderazgo en la escuela?  

Es un liderazgo compartido con autonomía absoluta. 

¿Qué cree usted que impulsa al director en su trabajo?  

La directora trabaja en un ambiente de orden y supervisión de las actividades que realiza. 

La frase de “pensé que otra persona lo iba a hacer” siempre supervisa realmente que esa 

persona lo haya hecho, eso una parte de la directora que a mí en lo personal me ha 

servido, así como “no des por hecho que, siempre supervisa que realmente se haya hecho 

lo que indicaste”, lo que dijiste o lo que querías, no des por sentado que yo entendí esto, 

verifica realmente que yo haya entendido esto, entonces esto esta es una parte pues 

bastante  admirable. 

Identificar y definir las estrategias del director en los distintos niveles  

Fuera de la escuela: “¿Cómo ve/ define el papel del director en relación con: 

Padres/familia.  

En el caso específico de un padre de familia, los padres de familia son los visitantes de 

escuela por tres cosas o vienen a pagar la colegiatura donde no tendrían básicamente que 

ver con la directora o vienen a pedir informes de sus hijos donde les dicen están bien o 

están mal que es un asunto que queda nada más en los docentes o la coordinación 

académica. 

Relación Comunidad (Local – educación – autoridades, salud y servicios sociales, etc.)?” 

No es una persona aislada que se mantenga únicamente encerrada en su oficina, es una 

persona que constantemente también sale y que ya es conocida en el medio 

gubernamental o con la cuestión de desarrollo económico, en el sector directamente en 
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este caso aplica a cámaras restauranteras, autoridades educativas,  en la ciudad de 

Pachuca y en el estado de Hidalgo. 

Relaciones con directores de otras escuelas (e.g. Redes).  

Me ha tocado acudir a eventos en otras escuelas y universidades junto con la directora y 

he podido apreciar las relaciones cordiales que tienen con otros y otras directoras y 

rectores de universidades, así como las autoridades educativas. 

En la escuela: “¿Cómo ve/ define el papel del director en relación con: 

Administración.  

Si la directora no se no se involucrara, la administración de la escuela sería un caos de 

que como personas que somos cocineros netamente nos hubiera ganado el corazón y a lo 

mejor la escuela ya hubiera tenido desfalcos muy grandes por perdonar colegiaturas o por 

hacer eventos enormes que solo llamaran la atención. Entonces la administración bajo la 

supervisión de la directora lo considero muy importante en el crecimiento y orden de la 

escuela. 

Liderazgo de equipo.  

Existe y está bien cimentado con bases firmes de comunicación, apoyo y colaboración. 

Otros agentes.  

Cordialidad en las relaciones con otros directores. 

Plan de estudios?”   

En corto plazo se abrirán nuevas carreras y la directora está a cargo del proyecto. 

En el aula: “¿De qué manera afecta/influencia el Director al trabajo de los docentes en la 

escuela y en el aula?”  
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Cuando un maestro viene a dirección y dice: directora ¿puedo hablar con usted diez 

minutos, cinco minutos?, tal vez en ese momento no se le puedan dar exactamente los 

diez minutos o los cinco por las diversas actividades que tiene programadas la directora, 

pero siempre pasa un lapso de media hora o una hora, y se atiende el caso con el docente 

o empleado que quería hablar, dando la atención lo más pronto posible, por lo que 

considero existe influencia de la directora también por las reuniones con maestros. 

Al concluir las preguntas 

En su opinión, ¿cuáles deberían ser las tres cualidades más importantes del director en 

esta escuela?  

Primero sería organización, segundo tolerancia y por último amabilidad. 

¿Qué tipo de apoyos son importantes para un director? 

Contar con el apoyo de los maestros, los padres y autoridades de educación. 

¿Qué tipo de apoyos son importantes para sus alumnos y las familias?  

El apoyo más importante son becas para los alumnos. 

¿Qué haría a su escuela aún más exitosa? (ejemplos concretos).  

Mejor plan de estudios e instrucción.  

Más/mejores servicios escolares.  

Más/mejor participación de los padres.  

Más/ Mejor apoya a escuela para padres. 

Más/Mejor relación escuela o  escuela-basada en salud y servicios sociales  para los 

alumnos y familias (ejemplo: más / mejor después de los programas escolares, apoyo 

pedagógico, la escuela de trabajo social, servicios de salud mental, etc.).  

Más/mejor liderazgo escolar. 
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El seguir capacitando al personal tanto académico como administrativo. 

¿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.  Considero que adquirir más herramientas didácticas como 

soporte para la enseñanza. 
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Agenda de la entrevista al maestro 

Entrevista Maestro 2. 

Biografía del Maestro 

Años de experiencia, la experiencia actual en la escuela, tema (s), papeles en la escuela 

¿Cuándo llegó a esta escuela? El primero de agosto de 2005 

¿Qué posición se le asignó? Ingrese como docente de tiempo completo. 

¿Cuál es su posición actual en la escuela? Soy Coordinador académico 

Describa el contexto político y social de su escuela. En el aspecto político, se rige por un 

consejo directivo y administrativo que trabaja en conjunto con la directora y a su vez con 

el resto del personal, en lo social emerge una diversidad de características distintas entre 

la comunidad de alumnos y el personal. 

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)? Claro, los alumnos hablando lo 

que son fortalezas y oportunidades, habilidades y aptitudes. Puedo nombrar que una 

característica que tenemos muy generalizada en los grupos es que son muy heterogéneos, 

esta característica nos permite el formar o muy  buenas personalidades o  si se nos salen 

de las manos personalidades que choquen mucho al mismo tiempo ellos aportan muchas 

aptitudes de unos a otros por tener pasados tan diferentes y en el caso de grupos que  son 

un poco más homogéneos nos permite tener un crecimiento más similar esto yo lo veo 

como una fortaleza. básicamente la mayor debilidad que puedo ver en los alumnos es que 
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al ser de provincia no todos han tenido la oportunidad de viajar  a ciudades muy grandes 

o no han salido del país, entonces esto siempre cierra un camino cultural esto les impide 

conocer cosas de cultura general previa entonces cuando nosotros tratamos de acercar de 

hablar de un tema de cultura general ellos desconocen por completo entonces la partida 

que tenemos que tomar es totalmente desde cero eso no nos apoya mucho o lo podemos 

tomar como un área de oportunidad. 

las familias de sus alumnos (fortalezas y retos)? En relación a los padres la situación es 

muy similar, el instituto al ubicarse en una capital pero al mismo tiempo ser una capital 

perteneciente todavía a lo que es sector provincia  es una fuente donde muchos alumnos 

confían ciegamente en que va a ser la mejor opción y es muy buena, esto hace que los 

padres manden a sus hijos a estudiar con nosotros pero los padres  tienen que quedarse en 

el lugar de origen lo que nos impide tener comunicación directa con los padres, ya sea 

verlos físicamente o a veces incluso vía telefónica se complica tener esta comunicación. 

el  involucramiento de los padres en esta escuela? El mantener este triangulo completo 

alumno, padre de familia y maestro o academia y entonces nos impide cerrar porque 

nosotros queremos que los alumnos pongan mucho empeño pero saliendo de la escuela 

no sabemos qué más hacen, los padres confían en que obviamente están en la escuela y 

cumplen con la escuela pero si no mantenemos esa comunicación directa con el padre 

para nosotros nos repercute como algo en que trabajar, bastante. En un 10% los padres 

vienen directamente a saber y preguntar cómo va su hijo, se habla con el padre y entonces 

tenemos casos exitosos ya sea porque vaya muy bien y sigamos igual o casos de 

rectificación, donde el alumno deba de corregir algo que notemos raro, finalmente se 

encienden como foco rojo, primero no viene un día eso es normal en cualquier alumno 
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pero que no venga en dos o tres días seguidos o que el alumno tenga conductas diferentes 

a lo que anteriormente tenía pues nos obliga a tener la comunicación con el padre, si lo 

comunicamos a tiempo entonces resolvemos los casos, puede o se ha llegado a dar casos 

de que se deje pasar este caso y cuando menos vemos un alumno tiene problemas muy 

grandes que ya no se pueden corregir lo que hace que se retrase en su grupo o 

simplemente  no puedan concluir su carrera. Al hablar de padres involucré el término 

familia y de hecho esta pregunta tiene sí, sí tiene su derivación específica porque no en 

todos los casos acompañan a los hijos, hay muchos de los alumnos que viven 

específicamente con los hermanos o con sus tíos del mismo caso anterior que citaba el tío 

vive en el municipio de tres, cuatro horas de la escuela y tiene un hermano por ejemplo 

en la ciudad de Pachuca o tienen un hijo mayor a quien le designan la responsabilidad del 

hijo entonces mi respuesta es muy similar a la anterior los casos a los que les avisamos a 

veces no son a los padres sino a los tíos, a  los hermanos mayores y con ellos cerramos 

este triángulo completo que le menciono. 

la comunidad de la que provienen los alumnos? (fortalezas y retos). En relación a la 

comunidad de donde provienen los alumnos, primero para lo que es la inducción general 

sí me gustaría obviamente recordar que Hidalgo es una gran porción parte del sector sede 

México entonces el hecho de que tengamos cierta marginación en muchas de las 

comunidades para empezar hacen que muchos alumnos tal vez entren con mucho 

entusiasmo a estudiar pero el hecho de mantenernos como una escuela particular a veces 

hace que esos alumnos tengan que desertar ya sea temporal o permanentemente. La 

involucración que tiene la comunidad con el alumno es muy difícil para el área que 

manejamos porque la gastronomía es prácticamente un área nueva. A estos chicos en su 
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comunidad les enseñaron que una persona que se supera es una persona que se supera en 

corto tiempo que tiene una familia grande y que la puede mantener sin problema porque 

tiene una economía solvente. La gastronomía tiene muchos parámetros mucho más 

grandes laboralmente, los chicos pueden terminar y a lo mejor sufrir cinco años y ver 

resultados hasta después, al mismo tiempo su comunidad no los entiende, se mofa de 

ellos haciéndoles ver que para qué estudian algo tan sencillo como lo es cocinar porque 

en México no tenemos un cultura gastronómica que nos permita entender la complejidad 

de las áreas que van más allá del a gastronomía por poner un ejemplo para poder estudiar 

profesionalmente la gastronomía hay cuatro áreas básicas que son los que son las ciencias 

de los alimentos, la práctica culinaria, la fisiología alimentaria y la administración 

restaurantera o de establecimientos de alimentos y bebidas cualquier punto gastronómico 

que se debata cae en alguno de estos cuatro campos pero la gente, los mexicanos en 

nuestro etnocentrismo tenemos como comer llenarnos la panza y está todo listo y de ahí 

el siguiente paso que te deje lo suficientemente de dinero entonces estamos en un cambio 

de  progreso a que las comunidades no nos entienden y menos comunidades que son de 

un factor con un recurso económico más escaso. 

Descripción general de la escuela. 

¿Es una escuela segura? ¿Por qué (no)? Dos parámetros, lo que es seguridad a nivel 

social sí, es muy segura, de hecho los alumnos aquí están muy protegidos en la cuestión 

seguridad hablando de que existe un guardia, un sistema de vigilancia, maestros que 

controlamos los grupos, aún con todo y que somos una carrera de mucho riesgo por 

manejar temperaturas entre 100, 200, 300°centígrados o instrumentos de uso cortante las 

introducciones, los manejos que damos nos reducen los riesgos a lo mínimo y me voy a la 
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otra parte que yo entendí de esta pregunta por seguridad que si quería comentar somos 

una escuela segura a nivel somos muy confiables los padres de familia llegan y entregan a 

sus hijos con toda la seguridad de que los vamos a formar y cuando los regresamos pues 

se llevan esa misma seguridad con la que dejaron sus padres a sus hijos aquí mismo. 

¿Es una escuela saludable? ¿Por qué (no)? Mucho, es bastante,  bastante sencillo el hacer 

una comparación tal vez con escuelas de otros estados pero no la voy a hacer, 

simplemente voy  a decir por ejemplo que en esta escuela no hemos tenido un accidente a 

nivel de que sea provocado por el consumo por ejemplo de alcohol o de droga, no es algo 

que se maneje dentro de la escuela, los alumnos saben que deben de comportarse, es un 

ambiente saludable por al hecho de que somos una escuela totalmente libre de tabaco, los 

alumnos mantienen este estatus lo respetan y lo único que yo cerraría del punto saludable 

que vamos para allá porque lo hemos platicado que es el incrementar las actividades 

físicas el que la escuela involucre deporte para sumar el triángulo completo si a esto le 

cerramos finalmente que los alumnos así como parte de sus materias se les enseña cómo 

alimentarse, cómo nutrirse y la importancia de mantener actividades mentales sanas de 

mantenerse ocupado de no desperdiciar su tiempo en otras cosas banales, entonces 

considero que la escuela tiene un ambiente saludable en todos sus campos. 

 ¿Se trata de un lugar feliz para los estudiantes? ¿Por qué (no)? Los alumnos que van 

caminando por la escuela no van sonriendo todos, pero todos están satisfechos en cuanto 

uno les hace un comentario sonríen rápidamente muchos van concentrados en que van de 

prisa a alguna clase, van estresados pensando en la siguiente clase que tienen, van 

preocupados por la tarea que tienen porque las carreras son pesadas, las carreras que 

tenemos son bastante pesadas pero basta con una broma para que un grupo entero ría para 



255 
 

que un alumno ría, yo considero feliz el ambiente no lo considero de presión. Del respeto 

que se tiene a los maestros no es por temor es por respeto que se ha ganado y no ha sido 

sencillo y al mismo tiempo se equilibra con bromas, se equilibra con una amistad, una 

relación llevadera que nos permita llevar un buen ambiente de educación para que los 

alumnos no sientan la educación como una imposición sino como que lo que es realmente 

su formación profesional, su preparación entonces yo considero el ambiente feliz, y 

también más allá de los alumnos a nivel laboral también lo es. 

¿Cómo se siente acerca de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje y los resultados 

académicos? Somos una escuela que lleva egresadas ya doce generaciones, bueno yo 

marco mucho o admiro mucho la calidad de las escuelas por los ex-alumnos ni siquiera 

por los alumnos actuales o por los que se van graduando sino, por lo que pasa con el 

tiempo de porque la escuela les dio las herramientas  a cada uno de los alumnos y he 

tenido la oportunidad de platicar con primeras, segundas, terceras, cuartas, quintas 

generaciones y están ubicados paulatinamente en lugares agradables, lugares 

considerables o misiones importantes. Se ha logrado uno de los objetivos principales que 

tiene la escuela, el que por lo menos una sección de la población abra su propio negocio, 

tenga su propia empresa y a su vez  genere más empleos, independiente a esto la calidad 

actual del instituto se basa en que una escuela de mala calidad muy rápidamente genera 

malos comentarios entre los alumnos lo que repercute en grillas, o que repercute en 

alumnos no satisfechos, no contentos y es un ambiente que en la escuela se puede percibir 

aún. Uno platica con los alumnos y las quejas pueden existir pero como la queja se 

atiende prontamente entonces mantenemos una calidad en general y principalmente en las 

clases por ser lo más importante para una institución. 
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¿Cómo describiría su sentido de identidad en la escuela? (Es decir, si se identifica con la 

escuela.) Para mí la institución ha sido un parte aguas porque desde el primer día que 

llegué hasta la fecha me he sentido pleno trabajando por el hecho de que hago lo que me 

gusta, en lo que es este sentimiento y entidad trato de reflejarlo con los compromisos que 

tiene la institución tal vez y primero yo nombraría el compromiso que siento con mi 

sociedad porque mis alumnos pues yo los veo como parte de mi sociedad a su vez a sus 

padres que los veo como parte de mi sociedad. Mi labor es crear ciudadanos que sean 

útiles para alguna profesión, al mismo tiempo traten de ver la pasión que yo tengo por el 

desarrollo de alimentos  a otras personas y a esto finalmente lo pongo con un sello, que es 

el sello del instituto que me permite hacer estas primeras dos cosas tal vez yo tendría 

ganas de hacer las dos primeras cosas pero si no tuviera una institución que me pudiera 

ayudar entonces veo muy difícil el que pudiera acrecentarlas, esta es una empresa en la 

que más agradable me he sentido, donde más crecimiento profesional he sentido que he 

logrado en lo que va de mi vida y creo que también se nota en el hecho de la 

involucración con no solamente este es mi  horario de trabajo, no solamente es hacer las 

únicas actividades que me toquen, esta identidad trato de reflejarla con mis compañeros 

de que sientan una identidad similar a la mía y con los alumnos, yo veo que mis alumnos 

sonríen y muchos dicen: ¡sí, somos del igh! ¡sí, somos lo mejor! y eso me da mucho 

gusto porque lo somos, o sea no simplemente porque quieran contagiar sino porque yo 

mismo estoy consciente de esa idea. 

Es usted igual / más /menos comprometido antes de este director? Me siento más 

comprometido que antes porque cuando ingresé al instituto estaba agradecido porque me 

habían contratado pero con el tiempo, con los años pues he sumado  logros tanto en la 
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escuela como personales y objetivos tanto en la escuela como personales,  entonces el 

sentimiento que tengo es de agradecimiento, este sentimiento de agradecimiento me 

permite obviamente el sentir esa identidad de hecho pienso qué pasaría en la escuela si no 

fuera yo pues seguramente sigue caminando pero a un lapso de tiempo una gran cantidad 

de gente me extrañaría y en el mismo lapso de tiempo yo extrañaría toda esa gente por la 

identidad que siento ahora, no me visualizo actualmente laborando en otro lugar por el 

momento precisamente por ese sentimiento de identidad que siento relacionada y que 

siento necesaria porque la identidad que hace sentir este agradecimiento lo reflejo en 

otras personas para que estas otras personas no dañen mi instituto, no dañen este bello 

escudo que ahora porto yo. 

¿Cómo se siente ahora mismo? ¿Resistente o vulnerable? ¿Cansado? Enérgico? Me siento 

extremadamente fortificado y hay días en que puedo sentir un relleno un tanto tembloroso 

precisamente por la delegación que tengo actualmente. Mi imagen siempre tiene que ser 

muy fuerte, mi imagen siempre tiene que ser muy firme, porque yo tengo bajo mis 

hombros 280 alumnos actuales, más los de seguimiento más sus padres, hermanos y 

familia que confían en mí, más el cuerpo docente, más todas las personas que yo sé que si 

yo fallo se encadena. Tienen más problemas que yo puedo detener entonces mi 

sentimiento es de fortaleza siempre y esa fortaleza es cuando trato de nutrirla pero como 

ser humano puedo llegar a sentir días en que no hice algo bien o en que pienso que pude 

haber hecho más, entonces esos sentimientos me parecen de una naturaleza humana pero 

siempre procuro mostrarme seguro, si yo me siento inseguro, mi personal me va a ver 

inseguro, mis alumnos me van a ver inseguro y entonces no vamos a consolidar la 

fortaleza que yo quiero cimentar para este instituto, parte de este sentimiento antes creo 
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que es por la cuestión también de edad que yo a pesar de que pueda confiar en una 

persona madura  de que puedo aún estar más maduro todavía creo que lo que me falta me 

lo pueden dar los años pero es algo que quiero cerrar para no flaquear nunca para que 

toda la fortaleza siempre todos los días sea al cien por ciento, sea totalmente real. 

¿Cómo puede describir 

el personal docente? (fortalezas y retos / compromiso / motivación). Lo describo como el 

lado complementario porque los docentes estamos pasando un momento muy agradable 

de compañerismo complementario en cuestión de fortalezas y de oportunidad de trabajo, 

hacen muy diferentes cosas y cada uno de los docentes a veces el que es un poco más 

puntual apoya al que es un poco más impuntual pero a su vez el poco más impuntual es 

un poco más veloz o más apto y nos pasamos entre todos consejos y entre todos siempre 

nos ayudamos a ver los errores y las fallas que podríamos mejorar entre todos y al mismo 

tiempo nos protegemos porque sabemos que debemos estar juntos.  

los puntos fuertes de su escuela? 

Los puntos fuertes de la escuela son la amabilidad educacional con que trabajamos sin 

caer en la opresión, pero al mismo tiempo tenemos una institución que tiene bien 

cimentado el carácter con el que educa, nuestros alumnos a pesar de que se sientan 

satisfechos con su escuela no hacen lo que quieren, nuestros alumnos se mantienen 

respetuosos, se mantienen correctos con nosotros, esto es como una fortaleza muy buena. 

Otra de ella más allá de lo humano es la infraestructura que tiene, los espacios que 

manejamos nos permiten el poder desenvolver la clase que queramos, si queremos un 

espacio grande, lo hay, si queremos un espacio pequeño, lo hay, si queremos un espacio 

con proyección, lo hay, si queremos un espacio abierto, lo hay. Entonces si un maestro 
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tiene bien planeada su clase y necesita un espacio con ciertas características lo puede 

tomar, a esto se le suma por ejemplo que si un maestro o un grupo de maestros tiene las 

ganas, el gusto de hacer algo para los alumnos de hacer algún tipo de evento, de hacer 

algún tipo de foro, platicar vaya pues cuenta también con el apoyo, siempre y cuando la 

idea sea bastante, sea bastante factible. Otra fortaleza de la escuela yo veo el que cada vez 

se va cimentando más, cada generación de ex-alumnos que se van quedando a trabajar en 

nuevos lugares o que llegan felices o tal vez un alumno puede irse molesto y que diga ¡ay 

esta escuela, no me enseñó, esta escuela tal vez nunca me gustó, siempre me trataron mal, 

pero después de un año que lo vemos o de dos y ven la realidad y ven la comparación al 

parámetro real entonces dicen gracias, perdón por haber dicho eso, discúlpeme por 

aquello, porque entienden realmente lo que es entonces el que sumemos más buenos 

comentarios esto también lo veo como una fortaleza bastante agradable.  

los  desafíos de su escuela? 

Los desafíos tienen muchas modalidades y muchos formatos, el primero por ejemplo es el 

de los alumnos graduados y que no puede controlar la escuela por muy bien preparados 

que los vemos y que sean unos focos humanos completos es el factor económico 

nacional, o la crisis que sufre tanto el país o como el mundo por gestión a que nuestro 

sector que es turístico que es de servicio puedan ser contratados muy bien o que 

definitivamente cambien de área, entonces esto es algo que constantemente a mí me 

alarma por cuestión a que los chicos no tengan el trabajo que ellos siempre quisieron, por 

eso es que siempre atacamos muchos campos para que ellos no solamente sean cocineros 

sino que ellos  puedan sustentarse por su propio negocio, esto es uno de los desafíos. Otro 

de los desafíos es la rotación que a veces hemos vivido y llegado a tener de personal, los 
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maestros cuando entran aquí son profesionales en su área pero en cierta ocasión pueden 

no venir preparados académicamente a nivel de dar clases entonces toman siempre en la 

escuela curso de capacitación o profesionalizaciones relacionadas con  la educación pero 

el hecho de que quieran moverse a otro lugar y quieran irse entonces nos obliga a 

rotación lo que no cierra un cuerpo docente completo, lo que no nos permite estar 

siempre como un cuerpo entero trabajando sino que a mí me falta un brazo, a veces una 

pierna y eso pues también es como una dificultad que se puede ver venir. Otra dificultad 

es que el trabajo que hacemos los maestros no se llegue a reflejar en los alumnos, porque 

lo cargan siempre vienen tal vez con apatía, a lo mejor sin ningún esmero de trabajar sin 

ganas de ser mejores y los maestros los tratamos de levantar y levantar y muchos 

maestros pueden desesperarse en ese intento, entonces en vez que el maestro jale a los 

alumnos, el alumno jala a los maestros y esto si no se controla correctamente o al tiempo 

debido puede jalar a toda la escuela y esto puede ser un clima que puede ser incluso la 

caída completa de la escuela.   

Ha tenido  más dificultad o más facilidad de trabajar en la escuela a lo largo de los 

últimos cinco años? (ejemplos). 

Han sido más facilidades, ha habido dificultades pero siempre han sido más las 

facilidades, sería cuestión de retomar cosas muy similares como las que dije pero la 

intención es el gusto que tengo por ejercer la profesión que tengo, el enseñar. 

¿Preferiría  permanecer en esta escuela? ¿Por qué? o ¿Por qué no? 

¿Preferiría mantenerme en esta escuela actualmente? Sí, de hecho no, ni siquiera me 

molesto en ver cómo está el mundo laboral allá fuera, porque lo que tengo ahorita es 

completo para mí. 
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¿Prefiere estar trabajando en circunstancias  menos difíciles? ¿Por qué? Esa pregunta la 

he pensado muchas veces, en primera porque de mi puesto actual a mi puesto anterior, así 

de qué tan fácil sería decir que ya no quiero ser, ya no quiero ejercer la coordinación, 

quiero simplemente a dar clases que es mucho más sencillo que no abarca tantas cosas 

extra que implican las actividades de los demás maestros simultáneamente el tener el 

control de todas las materias que se ejercen simultáneamente, pero luego pienso que sería 

un retroceso personal y al mismo tiempo pienso que realmente soy muy útil que, que lo 

que hago lo estoy haciendo bien si no hubiera generado ya muchas quejas al momento 

por ejemplo muchas inconformidades y tal vez las ha habido pero no han hecho que yo 

piense que mi trabajo no se ejerza correctamente entonces como una decisión personal no 

lo haría y menos aún para volver a ejercer por ejemplo simplemente el cocinar, porque el 

cocinar nada más revoca en algo necesario para poder construir mi currículum hasta la 

vida que lleve actualmente pero no volvería tampoco a hacer eso porque no tengo ni un 

ligero porcentaje de la comparación que es trascender a través de enseñar o simplemente 

trascender a través de que a alguien le guste mi comida. 

¿Cómo hacer frente a los desafíos en esta escuela? Para el primero que mencioné, no me 

gusta pero creo son muy necesarias las relaciones sociales, políticas, gubernamental 

porque pues somos parte de un país o sea no vivimos aislados, no somos una escuela que 

esté olvidada en una isla, entonces necesitamos tener las relaciones para darle a los 

alumnos las herramientas necesarias o el vínculo que sea más sencillo para ellos en poder 

colocarse en una empresa, el poder conseguir una beca, el poder hacer las cosas que 

gobierno nos puede dar o les puede dar mejor dicho, en el caso de la cuestión control de 

alumnos los manejo desde el punto de comunicación directa así como he mencionado que 
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no me gusta el chisme, la manera como en el instituto se mantienen las cosas controladas 

es por comunicación a la menor queja que un alumno tiene por la mínima que sea 

significa que hay algo más, entonces esa queja debe atenderse. Una vez que se atiende se 

debe de supervisar cómo sigue para ver si puede volver a ser queja o si ya no volver a ser 

queja, en el caso de una queja crecida vaya ya sea en un grupo de alumnos, que no sea un 

alumno que sea un grupo de alumnos  y que se estén quejando de algo sin sentido, 

entonces hay que darle una solución pero siempre manteniendo el orden para que esto no 

avance más allá. 

¿Qué apoyo ha tenido por parte de la directora en esta difícil tarea?   

Desde la parte de liderazgo bueno desde la parte de lo que es el factor laboral de ser un 

colaborador del instituto se tiene como apoyo principal el respeto, una persona se siente 

íntegra si obviamente no la denigran, si obviamente no se le agrede verbalmente y pues 

mucho menos físicamente claro, entonces el respeto es algo que siempre se ha mantenido 

aquí, posterior a eso la escuela siempre, bueno perdón, la dirección me ha ofrecido la 

oportunidad de mantener crecimiento personal desde que entre a trabajar aquí por 

ejemplo, tuve la oportunidad del apoyo de que el instituto me brindó durante un tiempo 

pues bastante largo de tiempo, tanto instalaciones como el espacio físico para que yo 

pudiera desarrollar esta carrera, obviamente con un fin bueno para ambas partes porque 

tanto yo, tanto la empresa tiene un maestro más capacitado para ejercer pero yo soy la 

persona más beneficiada porque yo soy el que se lleva el conocimiento obviamente. 

¿Qué apoyo ha tenido por parte de otros miembros del personal en esta difícil tarea?  

Todos los miembros trabajamos sobre una base de respeto y convicción de lo que cada 

uno hace incluyendo al personal administrativo, con cooperación y labor de equipo. 
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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). Esta escuela tiene éxito en la 

calidad con la que se dan las clases teóricas, programas por calendarización en las que un 

docente no llega a clase sin prepararse,  tiene el conocimiento del tema que va a dar, 

conoce al grupo, tiene una apariencia correcta hacia el grupo, aparte de eso tiene otra 

fortaleza en la clases prácticas, todos los maestros que tenemos, la escuela es una escuela 

práctica no se describe la escuela como una escuela teórica, entonces al tener maestros 

que tengan la experiencia de ejercer el arte culinario entonces los maestros ven como 

admirable una clase demostrativa  después de esto los alumnos lo elaboran tal cual y 

posterior a eso el alumno queda satisfecho con el resultado o insatisfecho por el hecho de 

que al maestro sí le quedo pero a él no porque no puso atención, porque no domina la 

técnica o por “x” situación pero el alumno acepta que no fue culpa de la escuela que fue 

su culpa completamente. Esta escuela tiene éxito en la organización que se tiene con 

relación entre proveedor, almacén, clase porque la supervisión de calidad que tiene en 

escoger a los proveedores correctos incluso que el personal directo se haga cargo de las 

compras apoya a que la materia prima de calidad de la que hablamos, el alumno vea 

calidad y esto genera un producto de calidad para en sus clases prácticas también y 

entonces es un círculo de comunicación que es proveedor, bueno el que se encarga de las 

compras es el proveedor, el que almacena y finalmente cómo se desarrolla en clase.  

¿Cómo describe el éxito en esta escuela? ( "¿Que  hace a esta escuela exitosa?" - 

Pregunta abierta, para comprobar:  

Profesor de calidad (¿Qué? Evidencia / ejemplos concretos?).  
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Sí existen maestros de calidad, calidad es como lo mencioné anteriormente porque nos 

equiparamos entre todos, sí todos somos muy buenos seres humanos y todos somos 

integrales y formales pero la deficiencia que pueda tener alguno, la tapa otro, entonces 

como ejemplos de calidad básicamente, sin citar nombres simplemente a la persona como 

tal, y pensaría que tenemos maestros totalmente entregados, no con la gastronomía 

netamente sino con el compromiso de educar que sabe la responsabilidad enorme que es 

tener a un grupo de estudiantes que tiene su futuro entregado en  las manos de un maestro 

y que le están entregando por dos horas, una hora, cuatro horas, siete horas totalmente en 

lo que tú me enseñes algún día me va a ser útil para mí y eso me va ayudar a tener una 

vida, y eso me va a ayudar a tener un patrimonio, entonces el hecho de que estos maestros 

compartan ese gusto, sonrían dando su clase porque eso te contagia con los alumnos, sino 

los alumnos se quejarían así de “este maestro nos viene a dar una clase con cara larga, 

este maestro nos maltrata, nos insulta, este maestro viene a sacar sus rencores aquí”, son 

comentarios que no se oyen en la coordinación académica entonces esto es una de las 

características de estos ejemplos de calidad. Otra la superación personal de que es 

continuar estudiando más allá antes sin tener la necesidad o sea una persona termina una 

carrera y con eso puede sentir satisfecha o decir a su familia: ya terminé, pero los 

maestros que trabajan aquí constantemente buscan más, están en un crecimiento 

profesional. En muchos casos la escuela les ha servido a algunos maestros de calidad 

como trampolín, o sea, vienen, toman lo mejor de aquí y se cierran como personas 

profesionales y de aquí se van para  otra parte y que bueno que cierren el lapso que ellos 

decidieron que era hasta ese momento con la escuela pero el hecho de que siga 

aprendiendo o el hecho de que sí quiera seguir estudiando o que entre nosotros 
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preguntemos humildemente: “oye compañero, no sé esto, ¿me lo puedes explicar por 

favor?, oye desconozco este término ¿me lo explicas?” esta humildad que genera entre 

nuestros maestros de calidad.  

Forma de toma de decisiones/estructura de gestión (por ejemplo, distribuida / compartida 

/ liderazgo disperso). 

Para la toma de decisiones yo he observado que viene la parte de que es una institución 

privada, esa parte yo la entendí muy bien desde hace mucho tiempo, al ser privada no 

coincide por ejemplo con una empresa que si muchas personas comienzan a opinar y se 

dice lo que la mayoría mande, aquí los intereses de la escuela aunque toman en cuenta la 

parte de comunicación de los principales líderes o la parte de comunicación del personal 

que se trabaja aquí, la decisión final siempre deriva de lo que es la dirección. La directora 

nos pide una opinión no solamente a un sector sino a varios, pero finalmente la dirección 

es quien toma la decisión conjuntando las opiniones vertidas. En general han sido una 

cuestión de muy buenas, decisiones no ha habido malas decisiones, no ha habido algo que 

repercuta en lastimar alumnos, en lastimar maestros los intereses si se quiere ver como de 

edad medieval son por el bienestar de la comunidad, si se limita algo es por el bien de la 

mayoría aunque estar muy pequeños o a una persona de muy lejos, si se toma otra 

decisión los mismo, es una filosofía con la que he convivido mucho incluso a mí mismo 

tal vez no me ha llegado a parecer una decisión, pero finalmente he aceptado que todas 

son por un bienestar común, un bienestar de que los empleados estemos bien, tengamos 

nuestro sueldo, estemos contentos y los alumnos salgan educados preparados y que estén 

siempre al nivel competitivo de lo que se merecen. 

Calidad del  servicio escolar de la escuela (¿Qué? evidencia / ejemplos concretos?). 
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Considero que existe mucha calidad en el servicio escolar ya he mencionado varios 

ejemplos relacionados con este punto, me gustaría cerrar por ejemplo el parámetro 

comparativo entre el sistema que mencione anteriormente que enseñan en la escuela de 

gastronomía la comparación entre alumnos de primer semestre, y alumnos de último 

semestre hay una diferencia abismal en la cuestión de conocimiento que se tiene, que 

todo es con base de constructivismo el alumno construye en base a técnicas, técnica, 

técnica, hasta que llega una fusión entera pero eso lo viene a cerrar hasta que viene a 

trabajar el alumno entonces ve la aplicación real de todas las técnicas que se le dieron. 

Profesor comprometido? Considero que actualmente todos y cada uno de los docentes 

que trabajamos en la institución estamos comprometidos, sin embargo considero que 

algunos maestros están más comprometidos que otros, pero aun así con esta escala que 

menciono no considero en ninguno que no tenga compromiso hasta el que tenga el más 

bajo de los compromisos puedo apoyarme siempre puedo contar con más tiempo de su 

parte con un trabajo extra que me entregue con alguna cuestión que yo lo necesite 

siempre está ahí dispuesto. 

Calidad del Director? Si existe calidad en la directora porque es un ejemplo, este ejemplo 

viene en primera instancia de lo que es la percepción personal, la dirección general es una 

percepción de seguridad, es una percepción de que si las cosas se empiezan a mover o se 

oyen ruidos o algo hay de incomodidad, la estabilidad personal emocional se refleja en 

una persona que ejerce seguridad tanto en la parte a nivel gesticular corporal entonces sus 

movimientos tanto ejercen esta seguridad en los empleados y al mismo tiempo ejercen 

respeto. La mayoría de todos los empleados tienen un respeto y una admiración 

simplemente por esta estabilidad que menciono sumado a esto cuando se conoce 
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correctamente o un poco más a la directora se nota que la cuestión administrativa que se 

controla es enorme, entonces para que la academia que es un departamento que no está 

deslindado de la dirección pero que trabajamos en cosas que a veces no, no compiten tan 

directamente se puede pensar la dirección que simplemente dirige, pero no vemos el 

trasfondo administrativo que se maneja para que la escuela pueda mantenerse en la 

calidad que debe, entonces somos engranes si la dirección trabaja correctamente y la 

academia trabaja correctamente, la escuela trabaja correctamente, no son totalmente 

dependientes una de la otra. 

Calidad del liderazgo de equipo en la escuela (¿Qué? evidencias / ejemplos concretos?). 

Considero que si hay calidad de liderazgo en la cuestión de que para empezar para 

compartir el liderazgo la gente debe de ubicar quien es el líder, en esta escuela se ubica 

quien es la líder y abismalmente vaya, aunque existan otros líderes en diferentes  áreas, la 

líder mayor, se reconoce quien es la cabeza del equipo. 

Calidad de la relación  escuela-familia (¿Qué? evidencias/ejemplos concretos?). Existe 

una comunicación que en muchos casos es una comunicación de agradecimiento de cierre 

de una familia que jamás conoció ¿por qué?, porque esa familia jamás tuvo la necesidad 

de conocer a la escuela, porque siempre a sus ojos juzgó que fuera muy buena y porque 

su hijo es nuestro alumno dio crecimiento y entonces creo que eso es más calidad al 

hecho de tener una comunicación tan constante de estar platicando con el padre de 

familia muy constantemente.  

Calidad de la relación escuela-comunidad  con: (i) la salud y servicios humanos y (ii) 

local (de educación) las autoridades/políticos  en particular (¿Qué? evidencia / ejemplos 

concretos?).  
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La calidad existe y ahí si es totalmente diferente a lo que comenté anteriormente este tipo 

a comparación de los padres de familia, la relación sí existe y sí es de calidad, si hay un 

evento Estado de Hidalgo de gastronomía y quieren apoyo llaman a nuestro instituto, eso 

ha pasado antes y va a seguir pasando por la calidad que hemos demostrado en eventos 

anteriores y por la calidad que seguimos demostrando y que se va a seguir demostrando. 

Entonces considero que esta relación netamente ha sido muy buena y que aparte ha 

dejado ver frutos en muy corto tiempo, invitaciones a eventos, invitaciones a 

conferencias, en invitar alumnos a que participen en otras cosas el ubicar de que en una 

empresa extranjera, una  empresa de otro estado  llegue aquí y diga: oye, con quién me 

puedo contactar para tal evento y digan que con el instituto gastronómico hidalguense  y  

somos la primera opción  y que la gente nos ubique perfectamente tanto a nivel 

municipal, a nivel estatal, a nivel gubernamental o a nivel educativo somos una opción 

excelente, tanto así que órganos rectores de educación no se meten para nada, por 

ejemplo un alumno, si un alumno llegase a estar insatisfecho por “x” o “y” razón y aquí 

en la escuela considere que no  le damos una atención porque es una cuestión privada y 

va y se queja a nivel gobierno, tampoco le hacen caso porque saben que la escuela ejerce 

con muy buena calidad y que  bajo supervisiones  tampoco hemos fallado. 

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?).  

En primer instancia lo que es el apostar a que se cree en que se puede hacer y se hace 

tenerle la constancia y  esa constancia tiene que ver con tener la fe en que va, no 
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solamente que va a seguir porque si quisiera solamente seguir, seguiríamos manejando  

los mismos programas educativos del pasado en las  mismas instalaciones, con los 

mismos conocidos y mantener todo igual y eso ha sido una evolución tremenda que ha 

sido muy, muy, muy  grande la comparación entre con lo que se inició y lo que 

actualmente hay, y lo que por seguramente está por venir, que todavía es mucho, entonces 

tomando en cuestión esta constancia yo le sumaría posteriormente la administración que 

se ha tenido.  

¿Cuál ha sido el éxito más importante del director en esta escuela durante los últimos 

años?  

Yo creo que el cambio más importante a nivel profesional no, no es forzosamente 

reflejado en un premio merecido que hemos recibido  y hasta me atrevería a decir a que 

no es a nivel alumnos, porque los alumnos gozan de la educación y se van, yo me 

atrevería a decir que la mayor, la mayor base en la que actualmente se fundamenta la 

escuela y que se ha logrado establecer por la directora, por interacción entre dirección con 

demás personas es la comunicación que tal vez en el pasado existía pero chocaba un poco 

o no era asertiva, a lo mejor si se decía una cosa pero se entendía otra cosa y se hacía otra 

cosa, el hecho de que la comunicación se  haya podido estabilizar completamente que sea 

asertiva, que se diga una  cosa, se haga esa cosa y se revise haber si esa fue la cuestión, 

yo comentaría que la comunicación es la parte, pero para que esta comunicación tiene que 

haber quien emane el sonido tanto como quien reciba el sonido, entonces esta cuestión de 

este, este emisor receptor se ata a las personas que mantienen esta comunicación de 

liderazgo, no solamente oyen, sino que también reflexionan, piensan y aportan, entonces 

esta comunicación a dejar como uno de los últimos porque ya tiene muchos cimientos la 
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escuela y como uno de los últimos cimientos puede seguir construyendo hacia arriba 

siempre y cuando sigamos teniendo esto mismo. 

¿Por qué? ¿Cómo logró ese éxito? ¿Qué evidencia (ejemplos) tienes? 

La línea de comunicación efectiva que ha logrado establecer la directora, parte de un 

conjunto de técnicas y habilidades de comunicación conjuntamente con una planeación 

adecuada, así como la motivación, la directora involucra y compromete a todo el personal 

con los objetivos y planes de la escuela 

¿Cuál cree usted que es  la visión del director para la escuela?   

La visión de la directora para esta escuela es hacer un instituto que siga con el mismo 

apellido reconocido utilizándolo como una base importantísima como una de las mejores 

cartas pero para crecer más, si ya nos ubican a nivel estatal sin ningún problema y otras 

personas nos ubican a nivel nacional que sea a nivel donde nos ubiquen sin ningún 

problema, aunque suene muy difícil, aunque un trabajo de muchos años que sí muy 

probablemente lo sea estoy seguro que esta escuela tiene las herramientas para poder 

llegar a ser conocida nacional e internacionalmente que a pesar de que es un instituto 

actualmente de gastronomía que ha perdurado su oferta económica, perdón, académica a 

otros niveles, que esto mismo va a crecer más, teniendo más ofertas académicas, además 

de esto yo creo que gastronomía se va a quedar pequeño para todo lo que se va a poder 

manejar dentro del instituto y a nivel administrativo, dentro de la visión de la directora yo 

creo que se van a insertar primero carreras relacionadas, carreras que tal vez no tengan la 

relación original, tal vez llegue al punto donde no pierda la propia escuela el origen de la 

misma escuela tenga que cambiar por otro por los nuevos intereses de la visión, entonces 
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todo lo que está cimentado me parece excelente a la actualidad para la visión que ejerce 

la directora se puede formar un sin límite de cosas. 

¿Cómo describiría el tipo de liderazgo en la escuela? 

El tipo de liderazgo en la escuela considero que es repartida entre los líderes de cada área 

por parte de la directora no está centrado en prioridades de la directora sino que se toma 

en cuenta la consideración de todos y siempre con el fin de un bien común específico. Se 

parte  de que este liderazgo tiene como prioridad a los alumnos, que los chicos estén bien 

preparados pero de ello depende también pues que los empleados estén bien pagados y a 

su vez que todo funcione con estabilidad económica correcta. 

¿Qué cree usted que impulsa al director en su trabajo?  

La superación personal, el mantener calidad total en las actividades, la directora es una 

persona que le gusta que se hagan las cosas muy bien, la organización como persona que 

tiene quiere difundirla, quiere compartirla, quiere que las personas que trabajen a su 

alrededor sean así, pero es por su bien, no es una imposición sino que es un bien que 

todos necesitamos. Los mexicanos, muchos de nosotros crecemos siendo muy 

desordenados, y un desorden, no estoy hablando de una casa desordenada, estoy hablando 

de un escritorio de computadora donde tengo muchos archivos  y me piden uno, y no 

puedo encontrarlo en una hora entonces el hecho de esta organización, el hecho de que se 

trate de transmitir a espacios físicos, a niveles no sé, de archivo a que los mismos 

alumnos queden impregnados de esta es muy importante pero viene todo de la superación 

personal, de ser cada día mejor, de que si me equivoque una vez, eso ya no me va a 

volver a pasar, eso me tiene que servir para no volverlo a hacer aunque mi personalidad 

sea así. 



272 
 

Identificar y definir las estrategias del director en los distintos niveles  

Fuera de la escuela: “¿Cómo ve/ define el papel del director en relación con: 

Padres/familia. 

 Como debe de ser en primer instancia la directora tiene la delegación de no saturarse de 

trabajo porque como una persona por muy estable que sea emocional o intelectualmente 

pues tiene necesidades personales también, entonces delega lo que sabe que debe de 

delegar, si los problemas son académicos la directora no necesariamente tiene porque 

atenderlo directamente no porque no los conozca, sino porque las funciones de cada 

quien son otras y existe autonomía. La directora haría todo este trabajo pero es imposible 

que sólo una persona ejerza todo este trabajo y a los niveles que manejamos, entonces en 

una administración personal la directora delega a control escolar lo que debe, delega a 

administración lo que debe, delega a contabilidad lo que debe y dirección únicamente 

supervisa que todo se haga realmente como debe de hacerse.  

Relación Comunidad (Local – educación – autoridades, salud y servicios sociales, etc.)?” 

Relaciones inteligentes, sabiendo que les da las herramientas que hay porque la parte 

burocrática sí se le da a la directora aunque sé que tampoco le gusta, pero sabe que es 

necesario así como yo le entiendo, que también es necesario. El hecho en la relación de la 

directora con estas autoridades va más allá incluso, porque tiene que ver  mucho con 

porte siempre con la firmeza con la que una persona se dirige, se expresa, camina  y los 

fines que tiene el, la experiencia que dan los años de ubicar quién únicamente quiere 

utilizar muy mal a nuestro instituto, quién sí puede aportar algo, o en qué sí podemos 

aportar o en qué definitivamente el instituto no tiene nada que ver, entonces el hecho de 

ubicar esto pero movernos inteligentemente en intereses que a lo mejor no son directos de 
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la escuela pero que tarde o temprano le van a repercutir me parece que la directora es 

muy lista e inteligente. 

Relaciones con directores de otras escuelas (e.g. Redes).  

En este rubro yo no he tenido la oportunidad de ver que exista una relación tan amplia 

con otros directores pero no es algo que yo culpe a la directora. Ha habido eventos en el 

pasado donde hemos tenido la necesidad o la oportunidad de trabajar en conjunto con 

otros directores y se nota la diferencia entre directores porque el hecho de que una 

escuela responsable como la nuestra se encargue de un evento y más de las cinco escuelas 

y de estas escuelas alguien tiene que liderar el evento, siempre termina siendo nuestra 

escuela la que lidera el evento o proyecto, y eso pues obviamente se refleja de la persona 

que va más allá, yo creo no está errada si un directivo, si una persona de otra escuela nos 

visita lo atiende correctamente, es amable, tampoco vanagloriar los enormes logros del 

instituto, no es una persona que sea sarcástica o burlona a nivel de compararse con otras, 

otros directivos y al mismo tiempo se publica por ejemplo que si existen escuelas muy 

grandes que nos superan por mucho y pero que el hecho de que esta llegue a ser así pues 

es un camino nada más de constancia, constancia, entonces no considero que sea mala, 

considero que es diferente únicamente porque no se ha podido dar esa relación y que 

tiene muy en mira o muy fijo las personas que sí admira como directivos que son 

directivos pues obviamente de institutos que yo estoy hablando de nivel nacional. 

En la escuela: “¿Cómo ve/ define el papel del director en relación con: 

Administración. En relación con administración como he dicho sabe delegar aspectos 

administrativos  completamente en una persona, para todo lo que no es academia y 

obviamente al ser una escuela de gastronomía pues está implicado todo lo que sí es 
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academia hasta el más mínimo de los movimientos, acciones  o alguna repercusión, algún 

alumno finalmente tiene que ver con la administración, directamente los alumnos vienen 

a aprender por el hecho de que vivan aquí entran por una puerta, pasan por un guardia,  

tengan un locker, tengan uniforme, tengan credencial, tengan un ciclo de que se les 

entreguen constancias de certificados, títulos, que empiezan prácticas profesionales pues 

obviamente todo tiene que ser asesorado por administración pero bajo la supervisión de la 

directora.  

Liderazgo de equipo.   

Lo defino como una líder ubicable, que sí se admira, que es una líder a la cual se le 

respeta mucho y que es una líder a la que se le guarda estima en diferentes niveles 

dependiendo de la persona que yo esté hablando hay más estima, no creo que nadie no 

tenga estima, todos tenemos estima pero en diferentes niveles porque dirección a pesar de 

que nos apoya a todos por ser la cabeza de la escuela hay algunas personas más que nos 

ha apoyado muchísimo más en muchísimas otras cosas, entonces eso ayuda a que los 

empleados ubiquemos no solamente a una líder sino a una líder buena que también 

queremos ayudar que recíprocamente con nuestro trabajo queremos que también sea pues 

equitativo pues el trabajo que llevamos y desarrollamos como relaciones personales. 

Otros agentes. La veo muy decidida con seguridad en las relaciones y toma de decisiones 

asertivas con otros agentes, tanto internos como externos de la escuela. 

Plan de estudios?”  La veo involucrada en el hecho de los trámites administrativos, por 

ejemplo inscripciones de apertura de grupo, elaboración de calendarios escolares, por su 

historial de vida y su  ámbito de formación gastronómica, la persona que ejerce como 

directora general tiene una formación personal que vincula muy bien lo que es esta parte 
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administrativa, con el tiempo no se ha olvidado del corazón de la escuela que es 

gastronomía pero aquí es cuando complementa muy bien con la delegación de funciones 

entonces se genera un vínculo completo de relación de planes académicos. 

En el aula: “¿De qué manera afecta/influencia el Director al trabajo de los docentes en la 

escuela y en el aula?”  

Influencia desde que uno da espacio a los docentes, llegan, pasan por la dirección general 

como punto obligado antes de pasar a academia y siempre hay una persona correctamente 

o impecablemente vestida con una oficina muy ordenada y que cuando voltea está 

sonriente, está cálida, te está saludando con una mano estirada para decir buen día, esa 

parte no como un empleado, como persona, como ser humano pues a uno lo alienta y lo 

ayuda a continuar con su buen día, a lo mejor si uno no venía de tan buen humor pues ya 

el hecho de ir sumando sonrisas a lo largo del día, apoya mucho. La comunicación en este 

caso es muy necesaria para sobrellevar detalles de clases pero no es necesaria para dar 

hasta el más mínimo detalle de las clases porque son cosas que se dan por hecho que se 

están desarrollando bien.  

Al concluir las preguntas 

En su opinión, ¿cuáles deberían ser las tres cualidades más importantes del director en 

esta escuela?  

Mantener constancia que ya se tiene, continuar con una comunicación asertiva que ya se 

tiene y podríamos pulir un poco más nada más el nivel de involucración general hacia el 

ámbito gastronómico que finalmente la directora tiene la preparación, pero hoy día sus 

actividades no le permiten dar clases como las daba antes en relación al tiempo que 

conllevan. 
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¿Qué tipo de apoyos son importantes para un director?  

Como apoyos, creo que todo está en orden, igual y si un empleado estuviera  inconforme 

sería un buen momento para decir los comentarios que no son buenos de dirección, en 

recursos está bien, la capacitación está para todos los que la quieran tomar, si alguien no 

está capacitado es porque no quiere, hay pláticas correctas en fin, veo difícil la pregunta. 

¿Qué tipo de apoyos son importantes para sus alumnos y las familias? Un apoyo 

importante es que siempre se reconozca lo bueno que ocurre en la escuela, por ejemplo 

un pequeño trofeo, un pin, no sé, cosas, detalles de ese estilo muchos alumnos lo ven 

como ¡wow! aquí está mi escudo, me lo pongo mientras más pueda en mi propio 

uniforme lo hago, el reconocimiento por ejemplo en participación que vayan más allá de 

la directora sí hace reconocimientos pero algo en general que a veces es más necesario el 

escuchar más lo que anteriormente había dicho porque estamos muy bien como estamos 

trabajando pero el hecho de escuchar más por parte de los chicos uno por uno que hizo 

algo muy bueno en un evento entonces hace que los chicos se sientan motivados y más 

cercanos a la directora. 

¿Qué haría a su escuela aún más exitosa? (ejemplos concretos).  

Mejor plan de estudios e instrucción. Creo que no por ahora. 

Más/mejores servicios escolares. Funciona muy bien. 

Más/mejor participación de los padres. Ya lo he comentado. 

Más/ Mejor apoya a escuela para padres. No. 

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.).  No. 
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Más/mejor liderazgo escolar. No. 

¿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. 

Las estrategias dentro y fuera de la escuela son totalmente o un punto de los más 

importantes lo que es la difusión gastronómica, esta difusión gastronómica puede ser de 

dos estilos que, uno  porque la misma institución los busque y puede ser el evento que 

tenga  o no que ver con gastronomía y este, esta difusión gastronómica, el problema no es 

la dirección general, el problema aunque la dirección general apoye  es que primero tiene 

que estar bien asentada toda la base de que la escuela en primer instancia el cuerpo 

académico funcione al cien por ciento sin tener ningún pendiente, ningún plan, ningún 

este, pues ninguna de las actividades que a diario son obligatorias o inherentes al cuerpo 

de instructores, ¿esto cómo puede apoyarlo dirección general? a lo mejor ir buscando por 

cuenta individual dirección general eventos en los que se pueda participar esta ah! esto 

tiene que ver con muchos casos con la inversión porque si una, si un órgano este político 

gubernamental educativo está realizando nada se puede organizar internamente pero la 

dirección general tiene la parte administrativa de cuidar cuánto se puede dar y cómo 

podemos maximizar esa inversión para que sea de lo mejor, como los alumnos tienen un 

muy buen nivel pueden competir en esta difusión gastronómica o enriquecerse de otros 

profesionales que esto les viene a repercutir pues en muchos beneficios, esto a su vez lo 

ven los padres, esto a su vez lo ve la sociedad y esto a su vez acrecienta o hace más 
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impactante el escudo del instituto porque yo no cambiaría mis planes académicos, mi 

programa de estudio que tenemos, ni personal que deriva en general, simplemente que 

con esta base de difundirnos y si alguien no lo hace  que nosotros lo hagamos entonces 

aplastaríamos más como instituto, más pronto lograríamos este objetivo que queremos 

que seamos conocidos más prontamente.  
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Agenda de la entrevista al maestro 

Entrevista Maestro 3. 

Biografía del Maestro 

Años de experiencia, la experiencia actual en la escuela, tema (s), papeles en la escuela 

¿Cuándo llegó a esta escuela? En agosto de 2008. 

¿Qué posición se le asignó? docente por horas. 

¿Cuál es su posición actual en la escuela? Docente de tiempo completo. 

Describa el contexto político y social de su escuela.  El contexto político en el que 

trabajamos es basado a políticas de respeto depende del profesionalismo y atendemos 

primero a nuestra institución a políticas externas dado que no se estima bajo ningún tanto 

del lineamiento que está bajo la supervisión de la Secretaria de Educación Pública, 

siempre se respetan los lineamientos ya preestablecidos tanto dentro como fuera de la 

institución parte de una comunidad libre de presiones y siempre bajo la norma.  

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)? La población se mantiene en 

una edad aproximada de entre 18 a 25 años en promedio quiere decir que tenemos un 

grupo heterogéneo donde las necesidades son propias de la edad, que podemos y estamos 

tomando personas de manera integral en el instituto y podemos atender factores 

biológicos, psicológicos, sociales son gente que viene muy enfocada a trabajar en el ramo 

de la gastronomía. Que están enfocados a una educación superior para lo cual la escuela 
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tiene todos los factores a trabajar que ya los mencione hace un rato, algunas de las 

necesidades que tienen aquí ser son escuchados que por la edad que tienen necesitan 

bastante desahogar toda su energía, y en el día a día, y por ser escuchados exigen bastante 

en el cuerpo docente así como de toda el área administrativa y de la directora. La escuela 

maneja un setenta porciento en práctica donde vamos a emplear toda esa energía esa 

hambre de conocimiento y se trata de abarcar todos esos puntos de oportunidad y 

potencializar las fortalezas de cada uno de los chicos, así como lo comente en un 

principio son ideas de ir transcendiendo a grupos de carácter heterogéneo es muy diverso 

y por lo cual hay que trabajar. 

las familias de sus alumnos (fortalezas y retos)? Familias que buscan la superación del 

chico o chica que manden a la escuela como todo joven que entra en la escuela media 

superior y superior, pero pide hacer un esfuerzo para poder cubrir todo lo que se requiera 

tanto de manera económica como de manera social y familia para poder estar unidas, creo 

yo que la mayoría de jóvenes que están aquí quieren salir de manera digna en apoyo tanto 

económico y moral para que pueda terminar con la ardua tarea que es la 

profesionalización tanto en nivel de competencias como a nivel universitario para los que 

tenemos al grado de licenciatura, algunos de los rasgos que identifico seria que para 

poder cubrir estas necesidades de manera intelectual hay que  poder estar un poco mas 

con los alumnos en este proceso de formación, es algo que la escuela tiene presencia en 

los docentes, la directora y todos los que tenemos parte en este proceso educativo 

intentamos bien empapar lo que nos corresponde, y el tratar de coadyuvar de esta 

formación integral, entonces en el mejor  mayor de los retos sería que sus padres o en 
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cualquier otra institución estuvieran aquí para poder estar siempre en el día a día con los 

jóvenes. 

el  involucramiento de los padres en esta escuela? En mi experiencia he observado que en 

cualquier institución los padres dejan las puertas abiertas, en lo particular observo que 

hay una conexión que a lo mejor no puede ser de carácter físico por las diferentes 

ocupaciones de cada padre de familia, si se mantiene siempre informado de lo que 

acontece y va un control en el día a día que si alguna señorita o algún caballero asistió o 

falto o cual es su desempeño o sus logros académicos y de la escuela es un canal de 

comunicación de lo que es la directora con los padres de familia siempre fluye esa 

información así que los padres siempre se encuentran informados de como es la situación 

real de sus hijos, no lo dejan en la objetividad de los chicos y  es como van avanzando. 

Entonces esos cambios, esa área de oportunidad de que no pueden estar siempre aquí los 

padres en esta institución se logra la estrategia para que ellos estén informados, como se 

trabaja, y como están sus hijos desenvolviéndose en todos los ámbitos dentro de la 

institución así como fuera de ella para aquellos que no están dentro y que están en 

servicio, esa es la información entre padres e institución. 

la comunidad de la que provienen los alumnos? (fortalezas y retos). Uno de los retos 

primordiales seria la distancia de la mayoría de nuestros alumnos que provienen de 

lugares alejados de la escuela en la cual viajan una hora, hora y media para poder asistir a 

clases dentro de esta andanza son chicos que vienen cansados que tienen un mayor grado 

de exigencia pero es grato observar como ellos son los que más se comprometen con el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, hay jóvenes que están entre los grupos que tienen 

una comunidad y un contexto donde es fácil perderse en lo que son sus objetivos y sus 
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metas por esa contaminación del contexto del que forma parte. La mayoría son chicos que 

provienen de familias en lugares donde la gente sabe que van a poder sobresalir y trabajar 

necesitan esforzarse en forma constante para poder salir adelante. 

Descripción general de la escuela. 

¿Es una escuela segura? ¿Por qué (no)?  Sí, porque la institución y la dirección siempre se 

basa en lo que es proteger la integridad desde los alumnos, personal de apoyo, 

administrativo y docentes. Cuando uno entra a la institución se respira un ambiente de 

seguridad después de pasar la puerta principal se encuentra un ambiente controlado, 

haciendo referente a que si en algún momento llegara a pasar algo fuera de las normas 

tenemos los medios para poder identificar que paso, que ocurrió, se cuenta con un sistema 

de cámaras en todas las áreas estratégicas en la institución, entonces dentro de ella 

podemos estar bien, además de que con el profesionalismo que manejan todos, siempre 

estamos en un compromiso firme, tanto dentro como fuera del colegio. Si en algún caso 

llegara la excepción se rompiera alguna regla o alguna norma hay manera de comprobar 

que es lo que paso en esta situación, al igual que todos los chicos que entran a los 

laboratorios con base a lo que están formando tienen un seguro, seguro médico para que 

cualquier accidente o cualquier situación que es propia de la profesión y como todo este 

tipo de accidentes, las rutas de acceso a la escuela siempre se encuentran libres si estamos 

cerca de lo que son avenidas tenemos bien identificado hacia dónde dirigirnos que es lo 

que hay que hacer en caso de algún percance ya sea dentro de un laboratorio, dentro de 

una aula o que sea de carácter natural lo que indica cuando hay que dirigirse, como hay 

que hacer, entonces en todos los aspectos de la seguridad creo que estamos bastante bien 

posicionados.  
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¿Es una escuela saludable? ¿Por qué (no)? Si, la naturalidad de las posiciones que imparte 

requiere que se sigan normas y lineamientos de comida saludable y nutritiva. Existen las 

áreas verdes, área de descanso, cafetería y laboratorios de manera primordial así como 

almacén de materia prima, siempre se encuentran de manera limpias e impecables, así 

como el personal que los atiende dentro de su labor de apoyo general tiene un cierto rol 

que es de seguir normas de higiene y seguridad, así como un itinerario el cual se pasa a 

revisar día a día más de tres veces los equipos de refrigeración. Tenemos las trampas de 

grasa, tenemos tarjas completamente limpias, el trato que se hace con los residuos 

orgánicos e inorgánicos en que de acuerdo a los contenedores se separan de estos 

productos así como personal que se encuentra de manera constante repito revisando estos 

productos de que se están llenando los contenedores, los colores que manejan son los 

adecuados para poder trabajar en las instalaciones, cuentan con ductos de ventilación e 

iluminación, entonces es un ambiente limpio, bien seguro para trabajar. 

 ¿Se trata de un lugar feliz para los estudiantes? ¿Por qué (no)? Sí, la felicidad es relativa 

al nivel de las personas, pero se puede medir a una persona si se le observa a gusto en lo 

que hace cuando se refiere con la gente que trabaja en el lugar que está lo hace con 

incentivo de  que se siente orgulloso de donde está, se escucha a la gente reír, se escucha 

a la gente convivir en laboratorios, en salones, en las canchas, en la cafetería, en el área 

de descanso y dentro de ese parámetro puedo darme cuenta que la gente está a gusto, que 

están felices, por qué, porque el ambiente es sano, no tiene conflictos, no sienten presión 

más allá de lo que sería, la presión en el aula, entre los grupos o los equipos que se 

generan y que es propio constante tener que trabajar juntos, pero sí eso amerita al día a 
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día cuando dentro de los salones o cualquier parte de las instalaciones de la escuela 

sentirse contento, sentirse a gusto y feliz. 

¿Cómo se siente acerca de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje y los resultados 

académicos?  La calidad de la enseñanza que se brinda en el instituto, considero a mi 

experiencia que tanto el personal de oficina como todos los docentes son personas en el 

área que no improvisan. Todos tenemos planes de trabajo, planes de sesión, programa 

establecido, una dinámica que está basada en la planeación y en el control, cuando existe 

planeación, cuando existe control, cuando existe todo un trabajo previo a realizar un 

proceso entonces en ese caso ese aprendizaje los resultados a obtener deben ser los 

mejores,  hago referencia que teniendo esta planeación como teniendo instalaciones con 

la cual nos toca con todo recurso como de materiales didácticos, chicos que vienen con el 

compromiso de querer aprender, de querer estudiar es la mezcla perfecta al lograr 

resultados óptimos en un 90 a 95 % de sus planes, cuando una persona con la que se 

pueda sería lo mejor en un alumno por alguna situación es cuando a lo mejor pudiéramos 

ver un poco ver más en los resultados son las  cuestiones que hay que mejorar siempre en 

lugares de oportunidad donde podemos trabajar, en cómo despertar en sus hijos se 

enfrenten, a que día a día aprendan,  pero dentro del todo el proceso estamos seguros 

desde mi postura que se van a lograr siempre los objetivos porque hay trabajo previo 

siempre que hay un trabajo previo se logra en su totalidad o sino la mayoría. yo cuando 

ingresé aquí revisé los programas, revisé las formas de trabajo y se volvió un tratamiento, 

una reunión a dónde quieres llegar, el trabajo el equipo, una revisión, una relación directa 

en coordinadores con directivos, con pensamientos entonces todos vamos hacia la misma 

dirección y los resultados son los que observamos, en qué, en que  los chicos llegan a un 
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nivel donde sus compañeros que entraron primero y conocen el trámite el primer 

cuatrimestre, ellos son los que pueden observar estos avances y que todos se encuentran a 

gusto con la administración, con la forma en que se procura en el proceso. Entonces a 

excepción de los chicos que poco a poco se van trabajando pacientemente en esta 

dinámica de trabajo me parece un tanto grato y bastante funcional en cómo se trabaja el 

proceso. 

¿Cómo describiría su sentido de identidad en la escuela? (Es decir, si se identifica con la 

escuela.). Sí, siento al instituto de manera sólida, estoy en un instituto en el cual la forma 

de trabajo me agrada, todo se realiza en forma  dinámica ya establecida, no se 

condicionó, todos tenemos una parte esencial dentro de este gran lecho educativo, una 

escuela en la que me toca a mi como docente estar cumpliendo, me gusta a la vez como 

me tratan.  El instituto cada vez a mi parecer más grande, más consolidable y me gusta 

formar parte de algo que tiene éxito. Dentro de este éxito quiero ser parte esencial, y si yo 

no me siento parte de una familia, no me siento parte de un todo estaría yo equivocado de 

lugar, me agrada, me gusta y considero sólido mi compromiso y la identidad con la 

escuela. 

Es usted igual / más /menos comprometido antes de este director?  

Ha aumentado, a mi experiencia en otras instituciones el nivel de exigencia era menor,  

las dinámicas de trabajo son diferentes, dan formas para trabajar, donde te digan las cosas 

cómo hacerlas,  ya no funcionan donde un líder o un equipo de trabajo se acostumbra a 

hacer las cosas simplemente o hacerlas lo único que se genera es un trabajo mediocre, 

también de aquí partiendo de la experiencia previa me encontré en un lugar donde se me 

exigía, se me conocía y me continuaba motivando entonces otra vez me di a la tarea de 
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investigar, trabajar de continuar un proceso evolutivo, considero que mi crecimiento 

como profesionista aumentó porque tuve la oportunidad de trabajar con jóvenes a nivel 

licenciatura, gente más preparada, compañeros de trabajo multidisciplinar que son 

expertos dentro este proceso en mejora continua bajo mucha disciplina si uno deja de 

trabajar se encasilla totalmente en este proceso en el cual me gustaría que la mayoría de 

nosotros tuviéramos siempre esa oportunidad de trabajar con gente capaz, comprometida 

y donde en cualquier lugar uno deje de hacer lo que le corresponde o empieza a 

estancarse en la vida personal y profesional, es decir que decida alguien  que se ha 

exigido y cuando una persona se aporte de sus capacidades o de sus áreas de oportunidad 

donde también identifique área de oportunidad y me dedique a trabajarlo no a ver todo lo 

contrario tomarlo como personal si no de una persona profesional, con seriedad, con un 

profesionalismo bastante en ambos ámbitos.  

¿Cómo se siente ahora mismo? ¿Resistente o vulnerable? ¿Cansado? Enérgico?   

Bien, una persona que se encuentra bien personalmente, se encuentre bien 

profesionalmente debe de estar agradecido en lo que cada quien crea, debe de estar 

agradecido con el lugar  del cual el sustenta, estar bien con las personas que lo rodean, 

cuando se encuentre agradecido y pleno, el compromiso con cualquier acción yo ahorita 

en este preciso momento me encuentro pleno, me encuentro dispuesto seguir mejorando, 

seguir creciendo, seguir trabajando con energía. 

¿Cómo puede describir 

el personal docente? (fortalezas y retos / compromiso / motivación).   

Las fortalezas son que son expertos en el área del conocimiento que imparten todos. 

Tienen pleno manejo de didácticas, tienen experiencia profesional, tienen la madurez 
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como persona y llegar al grado de dar lo que es, todos son contemporáneos mismos 

hablando de edad y en su mayoría son gente que tiene visiones, son gente que quiere 

crecer, son gente que aprende enseñando, aprende trabajando y siempre está en una 

actitud asertiva para continuar dentro de esta área.  

los puntos fuertes de su escuela? Creo yo que un punto fuerte es que el personal acepta 

sus errores cuando los ha cometido, cuando alguien con mayor experiencia y con mayor 

tiempo dentro del área educativa nos hace una recomendación porque muchas veces se 

puede confundir el trato con los alumnos se puede caer en que hace que el trabajo les 

cueste un poco más complicado porque la mayoría de los chicos ellos no alcanzan a 

diferenciar la línea tan delgada que nos pone en el rol de docente o de alumno excepto si 

como compañeros cuando oímos un comentario se lo decimos a alguien y lo respetamos.  

los  desafíos de su escuela? Cuando alguno de nosotros no aceptamos alguna 

recomendación se pueden malinterpretar cosas pero siempre existiendo los foros para 

poder sanarla creo yo que son personas que no se ponen a reclamar, que se ponen a 

trabajar, todos los equipos de trabajo son complicados, somos seres humanos debemos de 

ir aprendiendo de nuestros contemporáneos, de nuestros jefes, todas las personas son 

capaces de enseñarnos, entonces yo he aprendido bastante, personalmente hablando he 

aprendido bastante a lo mejor cometiendo errores y nosotros ese conocimiento, esa 

experiencia la compartimos con los demás. Debe ser grato proyectar ese ambiente,  

entonces tal vez no tenemos las oportunidades para comentarlo los otros compañeros 

porque puedan tomarlo como una fricción o una molestia entonces a lo mejor uno de los 

retos primordiales sería acrecentar esa comunicación entre todos, para que actuemos y se 
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nos exija algo, debemos tener el canal de comunicación abierto y seamos más asertivos y 

se lograría una comunicación más fértil entre nosotros.  

Ha tenido  más dificultad o más facilidad de trabajar en la escuela a lo largo de los 

últimos cinco años? (ejemplos). Más facilidad, al iniciar las instalaciones siempre se 

pensaron que fuera una escuela que tuviera carga teórica y tuviera carga práctica pero se 

trabajó con base a una matrícula que se tenía dentro de una media, al crecer la escuela, 

crecieron las exigencias, la  escuela dentro de toda su gestión creció, no se pudo rebasar 

por el número de alumnos, no se pudo rebasar el número de exigencias, acrecentaron la 

matrícula docente con gente experta no sólo aquellos que ya tenían en el sistema 

funcional, se dieron cuenta que aumentó una carrera a región local entonces como tal 

hablando paradójicamente y se hizo lo pertinente para traer a gente especializada en el 

área de conocimiento específico de idioma, de tecnología para atender esa necesidad, 

cuando uno llega aquí la instalaciones físicamente hablando en esta estructura todo es 

perfecto cuenta con recursos, todos los salones están equipados para facilitar nuestro 

trabajo dentro del aula y dentro del proceso enseñanza aprendizaje, lo que segmenta al 

área administrativa y directiva. 

¿Preferiría  permanecer en esta escuela? ¿Por qué? o ¿Por qué no?  

Sí porqué me ofrece un ambiente de aprendizaje continuo. 

¿Prefiere estar trabajando en circunstancias  menos difíciles? ¿Por qué?  

No considero que las condiciones actuales sean difíciles. 

¿Cómo hacer frente a los desafíos en esta escuela?  

Con mucha comunicación tal y como se ha venido haciendo en el día a día con todo el 

equipo de trabajo. 
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¿Qué apoyo ha tenido por parte de la directora en esta difícil tarea? Un apoyo total, dado 

que ella inició esta plataforma de comunicación asertiva, donde cada miembro es 

escuchado con cada cuestión individual. 

¿Qué apoyo ha tenido por parte de otros miembros del personal en esta difícil tarea? 

También con un apoyo total en un ambiente de retroalimentación y energía positiva. 

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). Esta escuela tiene éxito en sus 

mecanismos de comunicación asertiva. Esta escuela tiene éxito en la comunicación que se 

ha seguido con los ex-alumnos que no están perdidos, no, no, está, no es nuestra, no es 

parte, no es filosofía esto de la parte académica que simplemente se gradúan  y se 

olvidaba, los alumnos vuelven, y cuando vuelven les sonreímos, les saludamos algunos es 

un poco difícil por el hecho de que tenemos trabajo aún entonces les damos los cinco 

minutos o los tres minutos, pero son tres minutos de que sí nos interesa realmente qué 

está haciendo, qué está pasando y que saben que puede volver y que si necesitan una 

recomendación más tarde, pues entonces se las podemos dar sin ningún problema. esta 

escuela tiene éxito en la difusión que tratamos de mantener a nivel sociedad porque no 

solamente nos interesa la escuela, nos interesa el fomentar en los chefs futuros, en la 

formación integral el que se sientan como humanos, el que no solamente es importante el 

tener mucho dinero sino que observemos grupos vulnerables a los que tratamos de 

ayudar, tenemos un calendario de actividades en los que apoyamos tanto a personas de la 

tercera edad, niños, festival de día de las madres y hacemos evento de participación 

humana muy importante a lo largo del año. Esta escuela tiene éxito en la muy 



290 
 

particularidad  metodología de la enseñanza que desarrollamos para enseñar gastronomía 

que alumnos que vienen de otra porque se dan de baja porque no les gusta, la comparan y 

nos dicen “es que, en este sistema sí aprendo”. es un sistema muy particular que tal vez 

en otra entrevista podamos desarrollar para explicarle un poquito más complejo, pero es 

bastante diferente a lo que se enseña en una escuela de gastronomía que simplemente son 

recetas. 

¿Cómo describe el éxito en esta escuela? ( "¿Que  hace a esta escuela exitosa?" - 

Pregunta abierta, para comprobar:  

Profesor de calidad (¿Qué? Evidencia / ejemplos concretos?). 

Los maestros preparamos previamente nuestras clases con planes de sesión que supervisa 

la SEP. 

Forma de toma de decisiones/estructura de gestión (por ejemplo, distribuida / compartida 

/ liderazgo disperso). 

Es una forma de decisiones compartida. 

Calidad del  servicio escolar de la escuela (¿Qué? evidencia / ejemplos concretos?). 

A mi parecer existe una buena calidad en los servicios que se brindan en la escuela, 

ejemplo de ello es todos los trámites que hacen los alumnos, tienen una pronta respuesta a 

cada petición. 

Profesor comprometido? 

Existe un fuerte compromiso entre todos y cada uno de los maestros que estamos en la 

escuela y los alumnos lo saben pues les transmitimos este compromiso que hay por su 

aprendizaje. 

Calidad del Director? 
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La directora es una persona de calidad, porque hace y forma personas de calidad y 

comprometidas con la escuela y las actividades que se realizan, las reuniones o juntas no 

se hacen tediosas y se tocan los puntos necesarios, en cada junta previamente días antes 

nos solicita si vamos a tocar algún punto y lo pone en agenda de reunión, si alguno 

quisiera tocar otro punto lo hace hasta la siguiente junta con el fin de determinar bien los 

tiempos establecidos. 

Calidad del liderazgo de equipo en la escuela (¿Qué? evidencias / ejemplos concretos?). 

Cuando la directora está ausente por cualquier razón, el equipo sabe cómo resolver 

determinadas situaciones, pues como ya comenté existe una toma de decisiones 

compartida. 

Calidad de la relación  escuela-familia (¿Qué? evidencias/ejemplos concretos?). 

Si existe esta calidad en este aspecto, pues personalmente me ha tocado atender a padres 

de familia que desean saber cómo va su hija o hijo, pero también quieren pasar a ver a la 

directora y siempre les recibe con amabilidad dándoles el tiempo de atención necesario. 

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?). 

También me ha tocado asistir a reuniones o eventos con la directora y a mi parecer tiene 

bien establecidas estas relaciones necesarias para la escuela, con presidencia municipal, 

desarrollo económico, otras escuelas y la misma SEP. 

Percepción de los líderes 

Identificar el papel de los directores para el éxito de la escuela. 
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¿Cuál ha sido la contribución del director al éxito de su escuela? (¿Cómo? Evidencias / 

ejemplos concretos?). 

Yo en lo particular he crecido y ese crecimiento lo he transmitido a mis alumnos en los 

grupos que tengo asignados, por lo que puedo decir que en cuanto al aprendizaje este se 

ha incrementado a través de la directora. 

¿Cuál ha sido el éxito más importante del director en esta escuela durante los últimos 

años?  

Impulsar fuertemente el crecimiento en matrícula, en instalaciones y en conformar un 

equipo de trabajo bien unido con cero chismes de radio pasillo, siempre hablando de 

frente. 

¿Por qué? ¿Cómo logró ese éxito? ¿Qué evidencia (ejemplos) tienes? 

La directora ha motivado y hecho crecer a muchos compañeros, dotándoles de 

herramientas de capacitación que van de acuerdo con los objetivos de la escuela que están 

planteados. Como lo he dicho antes existe buen clima de comunicación y laboral, la gente 

se siente a gusto. 

¿Cuál cree usted que es  la visión del director para la escuela?  

Siento que la visión de nuestra directora es seguir haciendo crecer el instituto que siga 

ganando premios que reconozcan la labor que se hace y hacemos en esta escuela, para mi 

es un orgullo decir que trabajo en esta escuela porque está reconocida y eso para mí es 

importante para mi currículum. 

¿Cómo describiría el tipo de liderazgo en la escuela? 
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Pues va de la mano con la toma de decisiones, para mi punto de vista es un liderazgo 

compartido por parte de la directora, a sabiendas de que no puede estar en todos los 

lugares donde se le requiere, establece un liderazgo entre el personal y cabezas de área. 

¿Qué cree usted que impulsa al director en su trabajo? 

A leguas se nota que el aspecto educativo le apasiona, le gusta interactuar con las 

personas he visto que está al pendiente de las cosas, aún y cuando establece cierta libertad 

para que hagamos nuestras labores. 

Identificar y definir las estrategias del director en los distintos niveles  

Fuera de la escuela: “¿Cómo ve/ define el papel del director en relación con: 

Padres/familia. 

Ya antes comentaba que siempre les recibe con amabilidad dándoles el tiempo de 

atención necesario, no tanto fuera de la escuela, pero si en su oficina los atiende muy 

bien. 

Relación Comunidad (Local – educación – autoridades, salud y servicios sociales, etc.)?” 

Existe muy buena relación entre las autoridades locales tanto de gobierno como las 

educativas. 

Relaciones con directores de otras escuelas (e.g. Redes). 

Muy pocas veces me ha tocado ver que vengan otros directores a esta escuela, pero si me 

ha tocado ver que se reúnan en instalaciones de la SEP y existe a mi parecer buena 

relación entre ellos. 

En la escuela: “¿Cómo ve/ define el papel del director en relación con: 

Administración.  
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Muy bien lo que se hace bajo la supervisión de la directora, todo en relación a por 

ejemplo nuestro pago de sueldo siempre está listo en el día y hora acordada, en la entrega 

de papelería y materiales a usar, en fin en varias actividades se nota la organización que 

impone la directora. 

Liderazgo de equipo.  

Ha sabido conformar un liderazgo con toma de decisiones compartidas y con una 

comunicación que permite avanzar rápidamente hacia más proyectos. 

Otros agentes. 

Mmmhh, no sabría. 

Plan de estudios?” 

Se han abierto más carreras y siempre la directora y el equipo han sabido realizar los 

requerimientos que pide la SEP para conjuntar cada plan de estudios cubriendo cada 

aspecto en cuanto a horas clase, número de créditos, el desarrollo de cada asignatura, en 

fin todo lo relacionado con ello. 

En el aula: “¿De qué manera afecta/influencia el Director al trabajo de los docentes en la 

escuela y en el aula?” 

Creo que influye de manera positiva porque como he comentado sabe transmitir el amor 

que siente por la educación y a los maestros se nos pide que también seamos positivos 

para que los alumnos también lo sienta sí, por lo que si considero que hay influencia 

hacia nosotros. 

Al concluir las preguntas 

En su opinión, ¿cuáles deberían ser las tres cualidades más importantes del director en 

esta escuela? 
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Perseverancia, preparación constante y colaboración en equipo. 

¿Qué tipo de apoyos son importantes para un director? 

Pues debe estar fuertemente apoyada por los dueños de la escuela, por los maestros, por 

el personal, y yo incluiría a su familia también. 

¿Qué tipo de apoyos son importantes para sus alumnos y las familias? 

Por lo que he escuchado solicitan más becas para seguir estudiando, a veces los padres se 

quedan sin trabajo y pues el alumno se tiene que dar de baja por esa situación.. 

¿Qué haría a su escuela aún más exitosa? (ejemplos concretos). 

Mejor plan de estudios e instrucción. Los cursos de capacitación e instrucción siempre 

son importantes, entre más preparado esté el maestro mejor para los alumnos. 

Más/mejores servicios escolares. No lo creo, no hay queja de ello. 

Más/mejor participación de los padres.  Siento que sí, porque muy pocos vienen a saber 

de sus hijos aquí en la escuela. 

Más/ Mejor apoyo a escuela para padres. Creo que no. 

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.).   

También creo que no. 

Más/mejor liderazgo escolar.  

Siempre se puede mejorar lo que se tiene considerando en este caso el liderazgo que se 

ejerce en esta escuela. 

¿Qué más contribuye al éxito de su escuela? (ver preguntas anteriores, ¿por qué? 

Ejemplos) 
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Estrategias fuera de la escuela. Mayor difusión de lo que hacemos y lo que hemos 

ganado. 

Estrategias en la escuela. Se están implementando los programas académicos para abrir 

más carreras, eso conllevaría a más éxito. 

Estrategias a nivel de aula. Con la capacitación que nos dan está cubierto. 
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Apéndice F 

Transcripción de entrevistas aplicadas a los padres de familia. 

 

Agenda de la entrevista al Padre/Tutor  

Entrevista a padre de familia 1. 

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?  

Como una gran escuela que ha crecido en poco tiempo. 

¿Es segura la escuela? ¿Por qué (no)? 

Sí, porque tiene muy buena vigilancia, mi hijo tiene muy buenos compañeros y se 

encuentra en un grado muy bien. En el caso de vigilancia está muy equipada para 

primeros auxilios este, incendios, todo lo que se necesite está adecuadamente preparada 

para una buena vigilancia. 

¿Es una escuela saludable? ¿Por qué (no)? (motivación / actitudes / emociones y salud 

académica). 

Sí, porque hay muy buen ambiente en los alumnos en lo principal mientras haya buena 

convivencia y entre alumnos y maestros pues es un arma para la escuela. 

¿Es  un lugar feliz para su hijo? ¿Por qué (no)? 

Sí, porque se siente en armonía con sus compañeros, muy a gusto, convive con todos, no 

ha tenido ningún problema, ningún roce con ellos y se siente a gusto en la escuela 

participando. 
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¿Cómo se siente acerca de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje y los resultados 

académicos?  

Pues me siento muy a gusto porque él está haciendo sus prácticas, lo está haciendo muy 

bien y esperemos que siga igual con sus prácticas que las lleve, las realice adecuadamente 

con el apoyo que tiene de sus maestros. 

¿Cómo describiría:  

El tipo de alumnos en esta escuela?  

Pues que son unos alumnos muy capaces en cosas de ponerse a estudiar y no 

problemáticos que no son, que busquen otra cosa que no sea perjudicar a la escuela 

porque todos se llevan muy bien. 

Los profesores?   

Los profesores pues tienen una buena capacidad para enseñar, son muy atentos, no 

descuidan sus labores, mientras están en clases se aplican en todo, son los profesores 

adecuados y cumplen bien con sus tareas de maestros. 

La comunidad de donde provienen los alumnos? 

Pues para eso necesitaría tener uno mucha información para ver de qué lugares vienen 

todos, pero de la parte donde viene mi hijo es una colonia muy tranquila, muy amistosos 

todos con los vecinos, nos llevamos muy bien y se lleva amenamente una buena plática y 

conviven entre todos. 

La participación de los padres en escuela? 

Pues la participación de todos los padres de familia pues me parece muy bien porque 

nadie ha tenido quejas, nadie ha venido a hablar con la directora, todos se llevan muy 

bien. 
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Los puntos fuertes de esta escuela? (ejemplos). 

Los puntos fuertes, pues una buena enseñanza de los profesores, este académicamente 

todos se enfocan a su trabajo, este la directora, pues no se diga, todo aparte de trabajo que 

cuenta la escuela, son todos son muy bien, todos conviven muy bien, todos llevan 

adelante todos sus pasos a seguir, pero con mucha responsabilidad. 

¿Se ha vuelto la escuela más fácil o  más difícil los últimos cinco años? ¿Cómo 

describiría los retos de esta escuela? (ejemplos). 

Pues está muy bien la escuela, o sea, está, mientras no pierdan el ritmo de enseñanza 

sería, es la mejor. Los retos serían a seguir y el ritmo de enseñanza que lleva y tratar a los 

alumnos bien como siempre lo han estado llevando, y eso es un reto que siempre va a 

proseguir en la enseñanza de la escuela y va a salir más adelante la escuela, va a tener 

más resonancia la escuela. 

Piensa que es una buena escuela? ¿Por qué / ¿Por qué no? (ejemplos).   

Sí, porque cuenta con mucha muy buena enseñanza y participan todos. 

¿Preferiría llevar a su hijo a otra escuela? ¿Por qué (no)? 

No, porque este, no a todas las escuelas les brindan el mismo aprendizaje sino cada quien 

varía y hay muchas escuelas que dan clases pero no se enfocan directamente ahí en su 

salón, sino que se salen los profesores o dejan que estén jugando, que no estén 

participando, entonces no, no, no y aquí en la escuela pues sí, tienen buena enseñanza y 

los profesores son muy atentos con ellos. 

La percepción de los lideres (gastar más tiempo en esto) 

Identificar los aspectos clave de éxito en la escuela. 
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¿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).  

Tiene éxito en llevar este, una buena imagen de la escuela que está protegida por los 

profesores y más que nada por la directora, que llevan una buena amistad con los 

alumnos y siento que seguirá adelante. El éxito se lleva bajo una muy buena enseñanza y 

no dejar que decaiga el ánimo entre todos los trabajadores. 

¿Cómo describe el éxito en esta escuela? ( "Lo que hace esta escuela exitosa?" - Pregunta 

abierta, para comprobar:  

Profesor de calidad (¿Qué? evidencia / ejemplos concretos?). 

Sí, porque no abandonan sus clases y están siempre pegados a los alumnos enseñándoles 

lo mejor que pueden. 

Calidad de los servicios del alumno de la escuela (¿Qué? evidencia / ejemplos 

concretos?). 

Sí, porque todo el material que se les da para que hagan prácticas y todo para que hagan 

sus preparativos, todo es de calidad, tanto en equipo como en sus laboratorios. 

Calidad del equipo de liderazgo en la escuela (¿Qué? evidencia / ejemplos concretos?). 

Porque los alumnos siempre hablan bien de sus profesores y siempre llegan a un buen 

acuerdo, conviven mucho, platican mucho para llegar a un buen acuerdo y llevar bien sus 

tareas que les ponen y convivio de eventos que hacen. 

Calidad de la relación escuela-familia (¿Qué? evidencia / ejemplos concretos?). 

Porque todos conviven muy bien y vienen los padres a platicar para ver cómo van sus 

hijos en la escuela, estudiando y todo, y llevar una buena relación con la directora a 

preguntar cómo se maneja toda la clase y es de calidad. 
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 Calidad de la relación escuela-comunidad  - con la salud y servicios sociales, en 

particular (¿Qué? evidencia / ejemplos concretos?). 

Pues sí, porque no tendría ningún conflicto con los vecinos ni nada y  cuando haya algún 

evento aquí en la escuela que tenga que invitar a los vecinos, pues se les indica y hay 

unos que llegan a acudir al convivio que luego se hace en la escuela. Aparte si se lo 

requiere la comunidad pues sí los alumnos les brindan un apoyo a la comunidad. 

Identificar el papel de los Directores en el éxito de la escuela 

¿Qué parte o que tanto del éxito de esta escuela se ha reducido al director? ¿Por qué 

dice usted eso? ¿Cómo lo saben? Denos algunos ejemplos y aspectos de éxito o ¿Cuál ha 

sido la principal  contribución al éxito de la escuela? (¿Cómo? evidencia / ejemplos 

concretos?). 

¿Cuál ha sido el éxito del director más importante en esta escuela durante los últimos 

años?  

Pues el que la directora fomenta una muy buena amistad y convive entre trabajadores, 

profesores y todos, es una buena armonía y que se ha llevado en ritmo que no ha bajado 

la guardia y siempre ha estado pendiente en todo para llevar todo a un buen fin y seguir 

prosperándose aquí en la escuela. 

¿Por qué? ¿Cómo el/ella logró ese éxito? ¿Qué evidencia (ejemplos) tienes? 

Ese éxito se lleva en el ritmo, en todo el ambiente que se formula entre estudiantes, 

profesores, trabajadores de limpieza, secretarias y todo, es un buen ritmo y convivio que  

tiene uno con ellos. 

¿Esta él /ella involucrado personalmente con los logros de alumnos (resultados 

académicos, asistencia, comportamiento social)? Da algunos ejemplos. 
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Sí, está involucrada porque nunca ha bajado la guardia y siempre está al pendiente de 

todo lo que los alumnos requieren para laborar sus conocimientos en gastronomía. 

¿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, sí apoya cuando van bien los alumnos, se le proporciona beca, media beca o beca 

completa, según el alumno que la obtuvo, si él la desempeña bien se le da el cien por 

ciento de su beca y sí tiene ayuda de la escuela. 

Al concluir las preguntas 

En su opinión, ¿cuáles son las (tres) principales cualidades de este director? 

Que no ha descuidado la escuela, la lleva al cien por ciento y no descuida su labor entre 

alumnos, profesores y empleados y que se compra equipo. 

¿Qué haría esta escuela aún más exitosa? (ejemplos concretos). 

Mejor plan de estudios e instrucción. Sí mejores planes de estudios y poder superar más 

la escuela y llevando una armonía como la lleva. 

Más/mejores servicios escolares. 

Más/ mejor participación de los padres. 

Más/ mejor apoyo escolar para los padres. 

Más/mejor vinculo- escuela o escuela-basada en salud y servicios sociales para los 

alumnos y familias (ejemplo: más / mejor después de los programas escolares, apoyo 

pedagógico, etc.). 

Más/Mejor liderazgo en la escuela. 

Más apoyo financiero. 
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¿Cómo podría contribuir más esta escuela al éxito de su hijo? (véase la pregunta anterior - 

¿Por qué? Ejemplos). 

Que tengan más participaciones fuera y dentro de la escuela donde lo requieran apoyarlos 

en eventos que tengan y siempre saldrán adelante. 
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Agenda de la entrevista al Padre/Tutor  

Entrevista a padre de familia 2. 

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? 

Sobre lo que yo he visto, he visto la seguridad dentro de las instalaciones y este es una 

escuela que está reconocida incluso en otros estados porque me la han recomendado  y no 

sólo aquí, sino de fuera. 

¿Es segura la escuela? ¿Por qué (no)? 

En el sentido de vigilancia, sí, porque bueno porque yo he escuchado comentario de ex 

alumnos,  y de mi propia hija de que es una escuela muy segura. 

¿Es una escuela saludable? ¿Por qué (no)? (motivación / actitudes / emociones y salud 

académica). 

Sí es una escuela saludable, porque mi hija me comenta lo limpia que está su escuela y 

cada área. 

¿Es  un lugar feliz para su hijo? ¿Por qué (no)? 

Para mi hija sí, si ella es feliz yo también, porque yo siento que ella es feliz haciendo  

esto, desde la secundaria estuvo en cocina, cuando estuvo en prepa tuvo taller de 

gastronomía y siempre, siempre es una de las cosas que a ella le apasionan y decidió 

estudiar aquí por los comentarios que ya había escuchado. 

¿Cómo se siente acerca de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje y los resultados 

académicos?  
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Este pues yo pienso que ella ha aprendido mucho, le gusta mucho lo que hace, porque yo 

siento que sí es cierto, o sea sí le está sirviendo mucho y con ello pienso si hay calidad, 

eso me hacer sentir satisfecha, yo siento que este, a lo mejor le falta echarle un poquito 

más de ganas pero pues yo siento que dentro de lo que cabe estoy satisfecha. 

¿Cómo describiría:  

El tipo de alumnos en esta escuela?  

Pues casi no conozco a sus compañeros, conozco a dos de sus compañeritos y este, o sea 

a las que conozco más pues son compañeras, buena compañeras de ellas y también les 

agrada lo que están haciendo, se acoplan entre ellas. 

Los profesores?   

Pues mire, yo digo que son buenos profesores preparados para lo que están enseñando, 

pero pues ahora en lo que es cuestión enseñanza académica pues sí considero que sí les 

han enseñado mucho. 

La comunidad de donde provienen los alumnos? 

Pues ¿dónde yo vengo? pues la gente es muy tranquila, nada más de buenos días y buenas 

tardes, la gente como que está muy en sus cosas, yo siento que es por lo mismo que todo 

tienen que trabajar y ya no tienen tiempo de convivir con el vecino, o sea que no se 

relaciona uno. 

La participación de los padres en escuela? 

Pues yo pienso que no es una participación constante, pues no, no ha habido mucha. 

Los puntos fuertes de esta escuela? (ejemplos). 
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Tiene muy buenas instalaciones, tienen biblioteca, las instalaciones donde tienen sus 

prácticas están muy bien, tienen todo lo necesario y este tienen todo lo que necesitan los 

alumnos para hacer prácticas, para sacar información, está muy bien de instalaciones. 

¿Se ha vuelto la escuela más fácil o  más difícil los últimos cinco años? ¿Cómo 

describiría los retos de esta escuela? (ejemplos). 

Por el crecimiento ha sido más fácil, tienen todo más cerca y deben seguir creciendo. 

Piensa que es una buena escuela? ¿Por qué / ¿Por qué no? (ejemplos).   

Sí es buena escuela, porque yo cuando la inscribí aquí no fue porque nada más a ella le 

gustó, sino que a mi me la recomendaron y me la recomendaron personas que vienen de 

la Ciudad de México, tiene muy buenas referencias. 

¿Preferiría llevar a su hijo a otra escuela? ¿Por qué (no)? 

Pues, mire con franqueza a la única escuela a la que yo la llevaría sería el instituto 

culinario de México pero es muy caro. Pero ahora no, porque pienso que está en una 

buena escuela, tiene buenas instalaciones y la colegiatura no está alta. 

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).  

Pues yo pienso que debe de haber un conjunto en todo lo que se hace, buenos maestros, 

buenas instalaciones, este buena biblioteca y todo lo que es la escuela. 

¿Cómo describe el éxito en esta escuela? ( "Lo que hace esta escuela exitosa?" - Pregunta 

abierta, para comprobar:  

Profesor de calidad (¿Qué? evidencia / ejemplos concretos?). 
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Sí, de hecho, este he escuchado algunas conversaciones de algunos de ellos, escuché 

algunas referencias de los maestros y este la verdad no he platicado con los padres de 

familia de aquí no, he platicado con gente que ha salido de aquí y con los papás de los 

que han salido de aquí. 

Calidad de los servicios del alumno de la escuela (¿Qué? evidencia / ejemplos 

concretos?). 

Pues yo pienso que sí porque les dan todo lo que necesitan para sus prácticas, siento que 

por ejemplo voy a hacer esto, me van a dar todo lo que necesito, yo pienso que sí, sí es 

este, es un servicio bueno, un servicio de calidad. 

Calidad del equipo de liderazgo en la escuela (¿Qué? evidencia / ejemplos concretos?). 

Yo pienso que si en base, bueno no sé refiriendo las instalaciones y los maestros, a los 

laboratorios, este yo veía otras escuelas y es una de las mejores escuelas mejor equipadas 

en ese sentido. 

Calidad de la relación escuela-familia (¿Qué? evidencia / ejemplos concretos?). 

Yo sé que sí, porque yo vengo a preguntar por mi hija.  

 Calidad de la relación escuela-comunidad  - con la salud y servicios sociales, en 

particular (¿Qué? evidencia / ejemplos concretos?). 

No lo sabría responder. 

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?). 
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¿Cuál ha sido el éxito del director más importante en esta escuela durante los últimos 

años?  

Yo diría que crecimiento de instalaciones. 

¿Por qué? ¿Cómo el/ella logró ese éxito? ¿Qué evidencia (ejemplos) tienes? 

Por lo que está alrededor de la escuela, tiene las este mejores instalaciones. 

¿Esta él /ella involucrado personalmente con los logros de alumnos (resultados 

académicos, asistencia, comportamiento social)? Da algunos ejemplos. 

Ahí yo pienso que sí, porque es una de las cosas que se deben de complementar más, 

porque la directora siempre va a ser una parte importante en mi hija como alumna. 

¿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. 

A mi me ha llamado a mi casa por teléfono para avisarme sobre mi hija y sus bueno 

calificaciones que lleva.  

Al concluir las preguntas 

En su opinión, ¿cuáles son las (tres) principales cualidades de este director? 

Este que sabe escuchar, está pendiente de mi hija y las instalaciones. 

¿Qué haría esta escuela aún más exitosa? (ejemplos concretos). 

Mejor plan de estudios e instrucción. Si mejorar o agrandar los planes con otras carreras 

en la escuela. 

Más/mejores servicios escolares. No. 

Más/ mejor participación de los padres. Pues no. 

Más/ mejor apoyo escolar para los padres. Mmm no. 
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Más/mejor vinculo- escuela o escuela-basada en salud y servicios sociales para los 

alumnos y familias (ejemplo: más / mejor después de los programas escolares, apoyo 

pedagógico, etc.). No sabría responderle. 

Más/Mejor liderazgo en la escuela. No. 

Más apoyo financiero. No las colegiaturas están bien. 

¿Cómo podría contribuir más esta escuela al éxito de su hijo? (véase la pregunta anterior - 

¿Por qué? Ejemplos). 

Más salidas fuera de la ciudad para que conozcan otros compañeros de otras escuelas y de 

otras partes. 
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Agenda de la entrevista al Padre/Tutor  

Entrevista a padre de familia 3. 

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 una escuela seria y de mucho prestigio. 

¿Es segura la escuela? ¿Por qué (no)? Si porque conozco que existe vigilancia. 

¿Es una escuela saludable? ¿Por qué (no)? (motivación / actitudes / emociones y salud 

académica).  Considero que sí, mi hija me ha dicho que cuidan mucho lo que venden en 

cafetería y ella misma en la casa cuida como guardamos la despensa. 

¿Es  un lugar feliz para su hijo? ¿Por qué (no)? 

Si lo es, si no no estuviera en esta escuela, a mi hija se la recomendó un primo de ella que 

ya había estudiado y siempre que podía nos decía lo bien que estaba y yo lo veo con mi 

hija que está contenta con esta escuela. 

¿Cómo se siente acerca de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje y los resultados 

académicos?  Me siento muy contenta con las calificaciones que mi hija saco el semestre 

pasado y por cómo va hasta ahora, creo que si está aprendiendo y le gusta mucho su 

carrera. 

¿Cómo describiría:  

El tipo de alumnos en esta escuela? Pues como toda escuela hay muchachos muy 

responsables y hay otros que me ha dicho mi hija solo van a perder el tiempo. 

Los profesores?  Los que conozco son muy responsables y están al pendiente de mi hija. 

La comunidad de donde provienen los alumnos? No lo sé. 
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La participación de los padres en escuela? Bueno yo hablo por mi, porque me interesa el 

desempeño de mi hija y vengo cada mes a saber sus calificaciones. 

Los puntos fuertes de esta escuela? (ejemplos). Tienen muy bonitas instalaciones y 

equipo para que los alumnos hagan prácticas, ha crecido mucho esta escuela. 

¿Se ha vuelto la escuela más fácil o  más difícil los últimos cinco años? ¿Cómo 

describiría los retos de esta escuela? (ejemplos). Solo la conozco de un año y la considero 

fácil. 

Piensa que es una buena escuela? ¿Por qué / ¿Por qué no? (ejemplos). Si es una buena 

escuela, por sus instalaciones y conozco a la directora y es muy accesible, así como los 

maestros que conozco. 

¿Preferiría llevar a su hijo a otra escuela? ¿Por qué (no)? No lo creo, esta escuela es la 

mejor aquí y no habrá necesidad de cambiarla. 

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).  Tiene éxito en lo que aprenden los 

alumnos, mi hija aunque no ha terminado, los fines de semana se dedica a vender 

pastelillos que le enseñaron a preparar, me dice que la escuela cuenta con muy buen 

equipo en sus laboratorios. 

¿Cómo describe el éxito en esta escuela? ( "Lo que hace esta escuela exitosa?" - Pregunta 

abierta, para comprobar:  

Profesor de calidad (¿Qué? evidencia / ejemplos concretos?). Los que conozco si son de 

calidad. 
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Calidad de los servicios del alumno de la escuela (¿Qué? evidencia / ejemplos 

concretos?). Siempre me atienden en forma amable y mi hija también está contenta. 

Calidad del equipo de liderazgo en la escuela (¿Qué? evidencia / ejemplos concretos?). 

No tendría la respuesta adecuada. 

Calidad de la relación escuela-familia (¿Qué? evidencia / ejemplos concretos?). 

Nuevamente digo que hablo por mí y me siento muy satisfecha con la comunicación y 

relación con los maestros y el desempeño de mi hija. 

 Calidad de la relación escuela-comunidad  - con la salud y servicios sociales, en 

particular (¿Qué? evidencia / ejemplos concretos?). No sabría responder. 

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?). La directora es una persona muy preparada y accesible, siempre me ha 

atendido cuando lo he requerido y está al pendiente de las actividades de la escuela, así 

como los maestros. 

¿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? La 

directora ha hecho crecer a esta escuela, pero no lo ha hecho sola también su personal la 

apoya. 

¿Esta él /ella involucrado personalmente con los logros de alumnos (resultados 

académicos, asistencia, comportamiento social)? Da algunos ejemplos. Si lo está mi hija 
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me ha dicho que varias ocasiones les ha dado clases y lo hace de forma que le gusta lo 

que hace y le apasiona. 

¿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. Nuevamente hablo por 

mi, y siempre me ha apoyado cuando he necesitado verla y me orienta en forma muy 

amable. 

Al concluir las preguntas 

En su opinión, ¿cuáles son las (tres) principales cualidades de este director? Preparada, 

amable y centrada. 

¿Qué haría esta escuela aún más exitosa? (ejemplos concretos). Meter otros idiomas en la 

escuela pues lo necesitaran cuando salgan de ella. 

Mejor plan de estudios e instrucción. 

Más/mejores servicios escolares. 

Más/ mejor participación de los padres. 

Más/ mejor apoyo escolar para los padres. 

Más/mejor vinculo- escuela o escuela-basada en salud y servicios sociales para los 

alumnos y familias (ejemplo: más / mejor después de los programas escolares, apoyo 

pedagógico, etc.). 

Más/Mejor liderazgo en la escuela. 

Más apoyo financiero. 

¿Cómo podría contribuir más esta escuela al éxito de su hijo? (véase la pregunta anterior - 

¿Por qué? Ejemplos). Tal vez dando más becas. 
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Apéndice G 

Transcripción de entrevistas aplicadas a los alumnos. 

 

Agenda de la Entrevista a alumno (grupo de enfoque, nivel superior) 

Entrevista alumno 1. 

Percepciones de la escuela 

Identificar los aspectos/características clave de la escuela (fortalezas y desafíos; pedir 

ejemplos) 

¿Cómo describiría su escuela? Como un lugar donde aprendo técnicas, métodos y teoría. 

¿le es agradable? ¿por qué (no)? ¿qué hace a la escuela un lugar agradable? (ejemplos). 

Sí es agradable porque tiene amplias instalaciones, los laboratorios están bien equipados, 

¿qué más puedo decir?, pues tiene áreas como para la recreación entre nosotros los 

compañeros que sería lo que es el área de las canchas, el área para almorzar, o sea tiene 

amplias instalaciones, está muy bien equipada. 

¿es segura la escuela? ¿por qué (no)? ¿qué le hace sentir seguridad en  la escuela? 

(ejemplos). 

Sí, porque entre las horas no, nos dejan salir como en otras escuelas, como que sí tienen 

seguridad en cada uno de nosotros, como que se preocupan si salimos este el ¿por qué? ¿a 

dónde vas? ¿qué tenemos que decir? pues permite a dónde nos dirigimos y dan como que 

un formato para, poder salir y que la escuela pues también sea segura y que no tenga 

problemas el que se salga uno de nosotros. 

¿Cómo apoya la escuela a su salud? (motivación /actitudes / emociones y salud 

académica). 
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¿Cómo apoya mi salud? pues prohibiendo el fumar dentro de la escuela, lo que sería el 

reciclar la basura se podría decir tambien es algo hacia mi salud, también lo que aprendo 

en lo académico, tambien yo creo que es un lugar muy limpio, es un lugar muy sano, lo 

veo con la limpieza de los sanitarios cada que entras al baño no huelen mal, o sea como 

que sí hay mucha, mucha sanidad, y eso es muy bueno, habla muy bien de la escuela. 

pues básicamente sería eso. 

¿Tiene la sensación de que la escuela le está ayudando a lograr las mejores calificaciones 

que puede tener?   

Sí, en cuanto a profesores, están como que muy bien capacitados, sus clases son muy 

dinámicas en unos y otros aspectos, y sí realmente como que sí me ayudan en ambos 

lados, académica y administrativamente. 

¿Cómo describiría usted sus profesores?   

Algunos son como que son muy tercos, como que les gusta mucho dar teoría y como que 

la explican bien y todo eso, algunos no les gusta mucho la teoría pero en la práctica son 

muy buenos, y lo que hacen, uno porque les gusta y otros porque o sea nos enseña muy 

bien, y al momento de que una persona le apasiona lo que está haciendo pues lo lleva 

hacia a sus alumnos y así los alumnos siguen creciendo. 

Por favor, o dar un ejemplo de una buena / mala experiencia de aprendizaje en el aula 

(profesores no deben ser nombrados). 

Sí, por ejemplo en clases teóricas muchas son muy buenas aprende uno muchos 

conceptos, como que hace muchos mapas mentales, mucha dinámicas relacionadas con el 

tema y hace que esto sea mucho más divertida o más relajada la clase que no la llene 

tanto de dictado, sabe desglosar su tema como que hace mapas mentales y uno aprende 
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más a que esté dicte y dicte. Como mala experiencia, ha pasado que lo contrario de los 

profesores, los que nada más este pues descargan de internet, lo pegan y empiezan a 

dictar y a dictar y como que muchas veces como que les preguntas y se hacen como que 

no lo investigué, déjame checarlo o hay cosas que sí no nos dicen, se la pasan dictando, 

realmente uno no aprende mucho que digamos. 

¿Cree usted que esta es una buena escuela? ¿Por qué? (ejemplos)  

Sí, porque tiene gente capacitada, tiene gente que sabe en el ramo en que está, que sabe lo 

que le gusta y lo repito si sabe lo que le gusta y le apasiona lo da a entender y transmitir a 

sus alumnos y de esa manera un alumno puede agarrar también la experiencia de ellos. 

¿Preferiría ir a una escuela diferente? ¿Por qué?  

No, la verdad no, hay muchas escuelas que en lo particular dan muchas materias que no 

tienen que ver mucho con la carrera, y en esta escuela enfoca mucho a lo que es la 

carrera,  de lo que es realmente un cocinero profesional, y se enfoca y como que no tiene 

muchas materias de cajón que pasa como en muchas escuelas lo hacen. 

¿Recomendaría a sus amigos para venir a esta escuela? 

Si, porque lo vuelvo a repetir tiene profesores capacitados, la gente que está aquí sabe lo 

que está haciendo en todos los aspectos académicos y administrativos, este y lo que serían 

academia y administración, saben lo que les gusta, estan enfocados en lo que hacen y lo 

hacen bien, pues sí me gustaria, la he recomendado, sí la he recomendado con muchas 

personas que quieren estudiar gastro. Yo les he contado mis experiencias aquí en la 

escuela lo que hemos preparado, lo que nos ha salido bien, hasta lo mejor lo que no nos 

ha salido en ocasiones que son pocas la veces pero son experiencias que  o cuando lo ve 

en un pastel, en una preparación y dicen ¡ah! creo que sí sabe, sí, sí está aprendiendo, o el 
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simple hecho del hablar de tu carrera con una persona como que  la otra la motivas a que 

entre a tu escuela o se interese más por tu carrera. 

La percepción de los líderes 

Háblame del director. ¿Cómo describiría a él / ella  a un desconocido? 

¿Qué descripción le diría?, este pues que la directora es una persona muy capacitada, muy 

buena en lo que hace, y si lleva como que cierto ritmo, no, no sería ritmo, cierto proceso 

para las cosas, siempre hay un orden, es muy ordenada y organizada y es muy recta y 

honrada, se podría decir. 

Esta es una buena escuela. ¿Qué tan bueno sería sin el director? ¿Por qué dice usted 

esto?  

¿Qué tan buena?, yo siento que la directora es la parte fundamental de la escuela porque 

ante algún imprevisto siento que ella es la que pone la muestra de cómo se deben hacer la 

cosas, siento que si no estuviera quizá la escuela no sería lo que es ahorita, aunque a 

muchos alumnos no les parezca tanta exigencia, tanto orden, la verdad estamos bien con 

la directora que tenemos, sin ella la escuela no estaría bien la verdad. 

¿Cree usted que él / ella pueden  hacer que sea aún mejor? ¿Qué? ¿Cómo? 

Sí, pues yo siento que aportando más de ella, siento que, que si la directora en mi punto 

de vista este y hablo de ella específicamente si pudiera dar más clases, sería una muy 

buena profesora, sería una muy buena maestra porque ama lo que hace, realmente ama lo 

que hace nos acabamos de dar cuenta ahorita en repostería ama lo que hace, y le gustan 

las cosas exactas y bien hechas, entonces siento que si es sería muy buena y la escuela 

crecería aún más. Y hablando, en lo administrativo que sería administración en cocina o 

cosas financieras o algo así como tiene una carrera trazada en esto ¡no, hombre!, también 



318 
 

nos ayudaría muchísimo en lo que son proyectos de algunos compañeros o en mi caso en 

poner un restaurante, en cómo llevar la administración de un restaurante o una  empresa 

básicamente, entonces siento que sí crecería mucho. 

¿Esta él /ella  involucrado personalmente en sus logros (resultados académicos, 

asistencia, comportamiento social)? Danos algunos ejemplos.  

Pues no, así mucho, mucho involucrada no, realmente no porque pues no nos da clase, 

pero en el sentido de que si me va bien en mis clases pues sí porque es una orden o está 

basado en reglamento se podría decir, siento que esa parte es importante en decir tienes 

que entrar aquí, tienes que vestir así, yo siento que en ese sentido sí es un gran aporte. 

¿Cómo cree que el director  se relaciona con: 

Alumnos 

Tiene una buena relación entre directora y alumnos porque en mi caso siempre que hay 

dudas o siempre que hay alguna situación, este no sé siempre lo resuelve de la mejor 

manera entonces siento que si hay y tiene mucha comunicación entre alumno-academia y 

alumno-dirección. 

Maestros 

¿De la dirección hacia los maestros?, pues buena realmente aquí también es buena porque 

están muy ligados, porque todo lo que quieren hacer o todo lo que quieren hacer con los 

alumnos primero tiene que pasar por un profesor y ya después  si es aceptado o no pues 

ya lo hacen, pero de hecho también hay mucha comunicación y mucho contacto entre 

profesores y dirección. 

Padres?  
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Pues siento que ahí hay sí más como que tiene mucho contacto, pero, bueno en mi caso 

cuando mi mamá llega a hablar por teléfono, así de que o no llego a la casa porque estoy 

en la escuela todavía, pues sí como que explican las razones en los por qué está uno en la 

escuela todavía y pues bien se mantiene esta comunicación, no mucha pero sí hay 

comunicación. 

Al concluir las preguntas 

¿Qué provocaría que la escuela sea más exitosa? (ejemplos concretos). 

Más/mejor apoyo al aprendizaje (ejemplos). 

Sí, yo creo que los temas que vamos a ver la siguiente clase para que nosotros 

investigamos y así complementemos junto con él maestro, el aprendizaje que nos ofrece. 

(Más/mejor) tarea en casa de apoyo (ejemplos). 

Pues a los que no trabajamos, sí, como que aprende uno más también y lo que sería en la 

casa, en lugar de estar en internet con cosas que no deberíamos ver, sí, sería como que 

más factible eso de que nos dejaran más  a los que no trabajamos,pero aquí viene la 

contraparte para los que trabajan o tienen otras cosas que hacer, pues sí se les dificulta 

más. 

Más/ mejores servicios escolares (ejemplos). 

Sí, en eso sí yo creo que sí sería mejorar lo que sería la cafetería, mejorarla en muchos 

aspectos, y este sí en mi caso yo mejoraría eso para que la escuela fuera más exitosa, ya 

que me pongo a platicar con otras personas que no son de la carrera, que son de inglés y 

todos ellos en que decimos es que tenemos una cafetería no muy adecuada que digamos 

¿no? entonces no es que seamos deficientes sino es que como estamos en la carrera como 

que decimos muchas veces no nos gusta el menú que nos dan o cómo lo preparan, 
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entonces yo creo que es el implementar un poquito la cafetería un poquito más en ¿cómo 

se podría decir? más mmm cuando le ponen más cosas, mmm  con más cosas, con más 

menú, como una cafetería, no encuentro la palabra exacta. 

Mejor relación escuela-padre/familia (ejemplos). 

Pues sí, igual sería mejor tener más comunicación entre los padres y la escuela, aunque 

muchas veces a esta edad a muchos realmente no les gusta que los papás se relacionen 

con la escuela, pero sí sería bueno que los padres también estuvieran enterados de qué es 

lo que pasa en la escuela con sus  hijos. 

Más/mejores programas después de la escuela (ejemplos). No lo creo. 

Lugar más agradable. Ya lo es. 

Lugar más sano. Ya lo es. 

.................. 

¿Qué más contribuye al éxito de esta escuela para ti? (véase la pregunta anterior - ¿Por 

qué? Ejemplos). 

He escuchado de algunas personas que han salido de aquí y han triunfado en su carrera 

gracias a los conocimientos que les aportan aquí, y sé que quien va a restaurantes me han 

contado experiencias que sí son buenos, porque la escuela los ayuda a crecer, eso 

contribuye al éxito de la escuela. 
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Agenda de la Entrevista a alumno (grupo de enfoque, nivel superior) 

Entrevista alumno 2. 

Percepciones de la escuela 

Identificar los aspectos/características clave de la escuela (fortalezas y desafíos; pedir 

ejemplos) 

¿Cómo describiría su escuela? 

Es una muy buena escuela, porque el ambiente que se respira aquí, que se vive aquí es 

muy bueno, la calidad de las personas que laboran igual y pues sinceramente es muy 

grato estar estudiando aquí. 

¿Le es agradable? ¿Por qué (no)? ¿Qué hace a la escuela un lugar agradable? (ejemplos). 

Bajo mi punto de vista creo que es el ambiente que se vive, el ambiente que se respira, el 

ambiente que se conforma en lugar y más que nada eso y que los alumnos se sientan bien 

estando aquí. 

¿Es segura la escuela? ¿Por qué (no)? ¿Qué le hace sentir seguridad en  la escuela? 

(ejemplos). 

Porque para empezar las instalaciones, el tipo de permisos que aquí se manejan, las 

cámaras, la vigilancia, y bueno más que nada porque siempre están, bueno todo el 

personal está muy al pendiente de los alumnos creo que  nos cuidan mucho. 

¿Cómo apoya la escuela a su salud? (motivación /actitudes / emociones y salud 

académica). 

¿Cómo apoya la escuela a mi salud? creo que sigo volviendo a lo mismo, desde el trato, 

con esto se contribuye a que el alumno se sienta bien, esté bien y no sé, siento que eso 
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tiene mucho que ver, sí, más que nada es eso, el ambiente que se vive, el que nosotros nos 

sintamos bien estando aquí, que todo esté como en armonía. 

¿Tiene la sensación de que la escuela le está ayudando a lograr las mejores calificaciones 

que puede tener?   

Sí, siento que, bueno aparte de que el personal está muy capacitado, aprendemos grandes 

cosas, tenemos muchos otros medios, muchos otros refuerzos de dónde sacar 

información, muchas otras puertas que nos brinda la escuela, un ejemplo de ello es la 

biblioteca que está muy bien equipada y que está disponible para nosotros siempre. 

¿Cómo describiría usted sus profesores?   

Por favor, o dar un ejemplo de una buena / mala experiencia de aprendizaje en el aula 

(profesores no deben ser nombrados). 

Yo creo que a los profesores los describiría con las tres palabras que se ocupan en la 

escuela, la calidad, el profesionalismo y la ética porque todos nuestros docentes son así. 

Las prácticas siempre son muy buenas, el ambiente es muy bueno, igual las clases en los 

salones, siempre hay una gran convivencia entre todos y pues igual ¿malas experiencias? 

hasta ahora, ninguna. 

¿Cree usted que esta es una buena escuela? ¿Por qué? (ejemplos)  

Desde mi punto de vista es una de las mejores escuelas, yo soy una persona muy exigente 

en cuanto a esto y por alguna razón estoy aquí porque esta es la escuela que más me 

convenció que yo pensé que era la correcta y pues sí, es una excelente escuela. 

¿Preferiría ir a una escuela diferente? ¿Por qué?  

No, porque me costó mucho trabajo elegir la escuela donde yo iba a estudiar y pues elegí 

ésta, y definitivamente no, no la cambiaría. 
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¿Recomendaría a sus amigos para venir a esta escuela? 

Sí, sí la recomendaría porque sinceramente yo me siento muy bien aquí, estoy muy feliz 

con todo lo que se nos da, la capacitación, el ambiente, y sí, sí la recomendaría. 

La percepción de los líderes 

Háblame del director. ¿Cómo describiría a él / ella  a un desconocido? 

Es una persona muy profesional y con gran calidad. 

Esta es una buena escuela. ¿Qué tan bueno sería sin el director? ¿Por qué dice usted 

esto?  

Pues yo creo que no podría funcionar de la misma manera porque la directora es la que 

lleva todo esto, ella es la encargada de que la escuela esté funcionando como actualmente 

funciona. 

¿Cree usted que él / ella pueden  hacer que sea aún mejor? ¿Qué? ¿Cómo? 

Sí, porque siempre está buscando la manera de mejorar, de irnos ayudando, no solamente, 

bueno piensa más allá de, sí creo sí puede. 

¿Esta él /ella  involucrado personalmente en sus logros (resultados académicos, 

asistencia, comportamiento social)? Danos algunos ejemplos.  

Claro que sí, como ya lo mencionaba la directora es el centro de todo esto, todo funciona 

gracias a ella y sí, ella está enterada de todo y todo lo que se logra en ésta escuela es parte  

y logro de ella. 

¿Cómo cree que el director  se relaciona con: 

Alumnos 

Todo lo que tiene que ver con la escuela, tiene que ver con los alumnos y como la 

directora es la encargada de la escuela y tiene interacción con todo lo que sucede, de 
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alguna u otra manera está interactuando con todos los alumnos porque todo lo que ésta 

escuela nos brinde es para nosotros y pues siempre está en interacción con nosotros. 

Maestros 

Yo creo que muy bien, porque igual de distintas maneras porque todo está, la directora es 

el centro de la escuela y todo tiene que ver con ella, la directora siempre está en todo y 

pues  debe llevar una buena relación con ellos porque ellos están dando, nos están dando 

de ellos lo mejor y eso quiere decir que hay una gran comunicación y una gran 

interacción porque todo aquí genera un ambiente muy equilibrado. 

Padres?  

Siento que de la misma forma que con los alumnos, la directora, lo sigo mencionando es 

el centro y siempre está en todo y de la misma manera en que se relaciona con nosotros 

de cierta forma es la misma, no, no es similar a la manera en que se relaciona con 

nuestros padres porque a final de cuentas todo se ve reflejado en nosotros los alumnos y 

creo que los padres están muy bien, muy satisfechos con todo lo que se nos brinda y pues 

al atendernos bien a nosotros, los padres se sienten igual de la misma manera y siento que 

de esa manera se relaciona. 

Al concluir las preguntas 

¿Qué provocaría que la escuela sea más exitosa? (ejemplos concretos). 

Más/mejor apoyo al aprendizaje (ejemplos). 

Yo considero que sí, siempre se puede mejor algo, aunque ya sea muy bueno, porque 

siempre se va a encontrar la manera de ir mejorando. 

 (Más/mejor) tarea en casa de apoyo (ejemplos). 
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Creo que dependería pero creo que igual y sí, porque todo esto es, tenemos que ver todo, 

nosotros como alumnos, si nosotros trabajamos más en casa, nos dedicamos más tiempo 

todo va mejorando y pues igual, creo que sí. 

Más/ mejores servicios escolares (ejemplos). 

Como lo mencioné creo que todo es muy bueno pero todo se podría ir mejorando, poco a 

poco con pequeños cambios pero sí, sí podría mejorar aunque ya es muy bueno. 

Mejor relación escuela-padre/familia (ejemplos). 

De cierto modo creo que sí, tal vez se podría involucrar un poco más a los padres dentro 

de lo que se vive aquí en la escuela, pero sí, sí podría mejorar. 

Más/mejores programas después de la escuela (ejemplos). 

Lugar más agradable. 

Lugar más sano. 

.................. 

Sí, porque creo que igual en todos los aspectos se pueden ir mejorando las cosas, siento 

que con pequeños cambios y pues aquí siempre, bueno desde que yo estoy aquí siempre 

se ha ido mejorando y mejorando la escuela y creo que vamos muy bien en cuanto a ese 

camino. 

¿Qué más contribuye al éxito de esta escuela para ti? (véase la pregunta anterior - ¿Por 

qué? Ejemplos). 

Pues ya lo he comentado. 
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Agenda de la Entrevista a alumno (grupo de enfoque, nivel superior) 

Entrevista alumno 3. 

Percepciones de la escuela 

Identificar los aspectos/características clave de la escuela (fortalezas y desafíos; pedir 

ejemplos) 

¿Cómo describiría su escuela? 

Es una escuela muy equipada, con toda ahora sí con todo el material, como los docentes 

son capacitados. 

¿Le es agradable? ¿Por qué (no)? ¿Qué hace a la escuela un lugar agradable? (ejemplos). 

Si el ambiente que se respira aquí es muy agradable. 

¿Es segura la escuela? ¿Por qué (no)? ¿Qué le hace sentir seguridad en  la escuela? 

(ejemplos). 

Sí, para mí es muy segura, ya que en los laboratorios contamos con piso antiderrapante, 

los salones son muy seguros con el sistema de seguridad de cámaras y sí, nos cuidan 

mucho. 

¿Cómo apoya la escuela a su salud? (motivación /actitudes / emociones y salud 

académica). 

Sería, pues sí, ahora sí que nos cuidan mucho también en nuestras prácticas, ahora sí que 

nos inculcan mucho la higiene y pues sí nos apoyan con nuestra salud y eso. 

¿Tiene la sensación de que la escuela le está ayudando a lograr las mejores calificaciones 

que puede tener?   
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Sí, tenemos unos docentes que están altamente capacitados y pues nos enseñan bien y 

contamos con laboratorios equipados, salones equipados, una biblioteca que está a 

nuestra disposición a la hora que queramos y pues sí. 

¿Cómo describiría usted sus profesores?   

Por favor, o dar un ejemplo de una buena / mala experiencia de aprendizaje en el aula 

(profesores no deben ser nombrados). 

¿A mis profesores? altamente capacitados, honestos y se puede decir que nos explican 

bien, se desenvuelven bien en sus clases. ¿Una buena experiencia? pues es que todas las 

prácticas son muy buenas y todas las clases también son muy buenas, sí, sería todo, todos 

los días aprendemos algo. ¿Una mala experiencia? no, la verdad no, una mala 

experiencia, no. 

¿Cree usted que esta es una buena escuela? ¿Por qué? (ejemplos)  

Sí, sí es una buena escuela, ya lo había mencionado con el personal que contiene y sus 

instalaciones. 

¿Preferiría ir a una escuela diferente? ¿Por qué?  

No, la verdad que no, no cambiaría a la escuela. 

¿Recomendaría a sus amigos para venir a esta escuela? 

Ah sí, claro sí, la recomendaría diciéndoles que es una muy buena escuela, es muy 

segura, tiene personal capacitado y nos tratan bien. 

La percepción de los líderes 

Háblame del director. ¿Cómo describiría a él / ella  a un desconocido? 

Es una persona exitosa y que sabe dirigir a la escuela. 
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Esta es una buena escuela. ¿Qué tan bueno sería sin el director? ¿Por qué dice usted 

esto?  

Pues yo opinaría que sin la directora sería diferente ya que ella es como el cerebro, la que 

da las ideas, la que aporta, sí sería diferente. 

¿Cree usted que él / ella pueden  hacer que sea aún mejor? ¿Qué? ¿Cómo? 

Aquí la verdad sí se preocupa por darnos lo mejor, y creo que va a seguir luchando por 

darnos la mejor calidad, y sí. 

¿Esta él /ella  involucrado personalmente en sus logros (resultados académicos, 

asistencia, comportamiento social)? Danos algunos ejemplos.  

Sí, yo opino que ya había dicho que ella es el centro de todo, se entera de todo, trata de 

darnos lo mejor y pues sí. 

¿Cómo cree que el director  se relaciona con: 

Alumnos 

Pues yo siento que las veces que hemos no sé, en eventos siempre nos han tratado con 

respeto incluso nos apoya, nos da ahora sí palabras de aliento para seguir luchando y 

esforzándonos. 

Maestros 

Yo siento que la directora lleva con los docentes mucha comunicación, siento que sí tiene 

mucha comunicación y pues sí. 

Padres?  

Ah pues siento que con los padres sí también se dirige con mucho respeto, honestidad y 

como dicen las palabras de la escuela: calidad, ética y pues sí, mis padres se sienten 

satisfechos con el servicio que nos dan. 
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Al concluir las preguntas 

¿Qué provocaría que la escuela sea más exitosa? (ejemplos concretos). 

Más/mejor apoyo al aprendizaje (ejemplos). 

Sí, pienso que lo que se nos brinda es muy bueno y sí, las clases son muy buenas, pero sí, 

pueden mejorar poco a poquito. 

(Más/mejor) tarea en casa de apoyo (ejemplos). 

Pues la verdad a mi punto de vista sí, ya que la tarea es el complemento de lo que se nos 

enseña aquí y pues si nos dejaran un poquito más a lo mejor aprenderíamos un poco más. 

Más/ mejores servicios escolares (ejemplos). 

Este, sí como ya lo he comentado, la escuela es muy buena, brinda buenos servicios pero 

sí, ir mejorando ahora sí que poquito a poquito. 

Mejor relación escuela-padre/familia (ejemplos). 

Sí, yo opino que se podría mejorar, no sé, ahora sí que en eventos que andamos nosotros, 

en las muestras que hacemos invitarlos para que vean lo que hacemos y cómo trabajamos. 

Más/mejores programas después de la escuela (ejemplos). 

Lugar más agradable. 

Lugar más sano. 

Sí, yo opino que sí se puede mejorar poco a poquito porque sí desde que estamos aquí 

pues han sido, incluso han agrandado un poco las instalaciones y pues sí, pueden mejorar 

aún más. 

¿Qué más contribuye al éxito de esta escuela para ti? (véase la pregunta anterior - ¿Por 

qué? Ejemplos). 

No nada más que agregar. 




