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Liderazgo de una Directora Exitosa. El caso de la Directora General de 

una escuela de Niveles Básico, Medio y Superior del Distrito Federal,  

en México. 

Resumen 

Esta investigación expone el estudio de caso de la Hermana Lilia  Cervantes del Mazo, 

directora general de una escuela urbana, mixta, de turno matutino, de niveles: básico, 

medio y superior,  en la Ciudad de México. En el primer capítulo  se refirieron como 

antecedentes siete investigaciones empíricas de distintos autores, nacionales e 

internacionales, para conocer las características, cualidades personales y profesionales del 

director escolar, así como los problemas que enfrenta, observando cómo se encuentra el 

estado del arte en cuanto a gestión escolar. La relevancia de esta investigación consiste en 

la posibilidad de comprender el trabajo del directivo a través de sus actividades diarias y 

descubrir  las características y las prácticas del liderazgo escolar exitoso, de modo que sea 

posible favorecer la mejora educativa, en la que el director desempeña un papel 

fundamental. El segundo capítulo expuso el marco teórico de la investigación, 

desarrollando los temas de la influencia de un liderazgo exitoso, presentando también 

ocho investigaciones empíricas sobre el mismo tema.  En la metodología, se llevó a cabo 

un estudio etnográfico por medio del estudio de casos con un enfoque cualitativo, para lo 

cual se realizaron entrevistas a profundidad y observaciones a: la directora, a tres 

maestros, tres padres de familia y tres grupos de enfoque con alumnos, además de un 

cuestionario escrito aplicado a la directora. Tanto las entrevistas como el cuestionario 

escrito fueron diseñados por el Proyecto Internacional del Director Escolar  Exitoso 

(International Successfull  School Principals’ Project, ISSPP), del que forma parte esta 

investigación. En el cuarto capítulo se hizo la presentación de los resultados más 

relevantes, sin hacer un análisis o interpretación, solo describiendo los datos agrupados en 

categorías. La información recopilada fue estructurada bajo cuatro categorías de análisis: 

la escuela y la comunidad, la organización de la escuela, el perfil de la directora y las 

mejores prácticas de la directora.  En el quinto capítulo se analizaron los resultados 

contrastándolos con el marco teórico. Se expusieron los instrumentos de validación interna 

y externa. Se mencionaron los alcances y limitaciones del estudio y se hicieron 

recomendaciones posteriores. En el sexto capítulo se llegaron a identificar las 

características y el tipo de liderazgo de la directora y se hicieron las conclusiones 

correspondientes respondiendo así a la pregunta de investigación, cubriendo el objetivo 

general y los objetivos específicos planteados. 
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Introducción 

 El presente trabajo es parte del Proyecto Internacional del Director Escolar 

Exitoso (International Successfull  School Principals’ Project, ISSPP)  que tiene como 

objetivo principal identificar las características y cualidades personales,  así como las  

profesionales, que hacen de una persona un líder exitoso en su institución educativa. 

Observar las condiciones, contextos y situaciones, para poder ampliar el conocimiento 

del perfil  del director escolar y su relación con la efectividad institucional,  para así, 

poder hacer comparativos en los diferentes países que participan en el proyecto.   

 Se realizó un trabajo de campo  para obtener información que arrojara datos, en 

la escuela particular Instituto Pedagógico Anglo Español, Campus Sadi Carnot 13, en 

México, D. F., en donde se entrevistó a la directora objetivo del proyecto, la Licenciada 

Lilia Cervantes del Mazo, durante tres ocasiones diferentes y se le aplicó al final de las 

entrevistas un cuestionario escrito ya predeterminado de preguntas cerradas. Se 

entrevistó también  a tres profesores de la institución que tienen tiempo laborando ahí, a 

tres padres de familia de alumnos de la escuela y a tres grupos de alumnos de la misma 

institución. Las entrevistas se conformaron  aplicándoles  a los sujetos participantes, 

cuestionarios semiestructurados  de preguntas abiertas, predeterminados también por el 

programa  ISSPP, para llevar un control efectivo en los distintos proyectos y países. 

 En este estudio se pretendió dar respuesta a la pregunta:  

¿Cuáles son las cualidades y características personales y profesionales de la Madre Lilia 

para ejercer con éxito el liderazgo en su institución educativa? 
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 Por lo que se estableció como Objetivo General: describir el perfil y prácticas de 

una directora exitosa, específicamente la Licenciada Lilia Cervantes del Mazo, con la 

finalidad de generar conocimiento sobre el efecto de su liderazgo escolar en su contexto 

específico. Y como Objetivos Específicos: 

 Recopilar datos de una multiplicidad de perspectivas entre ellas las de directores, 

padres de familia, alumnos, personal de apoyo y docentes del Instituto Pedagógico 

Anglo Español campus Sadi Carnot 13, donde labora como directora general la Madre 

Lilia. 

 Identificar las cualidades personales y  competencias profesionales de la 

directora general que  la hacen eficiente en la administración de la escuela.   

 Identificar prácticas efectivas para el contexto específico. 

 La estructura del trabajo está conformada por seis capítulos. En el primer 

capítulo se analizaron investigaciones anteriores con los temas de: gestión educativa,  

características de los directores exitosos y problemas que enfrenta el director escolar, 

con el fin de encontrar las características personales y profesionales así como las cosas 

que favorecen o dificultan el trabajo directivo. Así mismo, se mostró la definición del 

problema, las preguntas de investigación y los objetivos que se buscaron alcanzar. Se 

enfatizó en la importancia y justificación de esta investigación debido a los beneficios 

que aporta a la calidad educativa  a nivel mundial dada la relevancia del proyecto. 

 En el segundo capítulo se hizo referencia al marco teórico y trabajos de 

investigación, con una síntesis de teorías pertinentes al problema de dirección escolar 

que permitan fundamentar el análisis y la interpretación de los resultados. 
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 En el tercer capítulo se describió detalladamente la metodología utilizada con 

base en el programa ISSPP. Se especificaron los instrumentos de obtención de datos 

(entrevistas semiestructuradas de preguntas abiertas y cuestionario escrito) y los 

métodos de validación de la  información (triangulación de la información, observación).  

 También se proporcionó la transcripción exacta de  las entrevistas hechas a los 

participantes de este estudio, que sirvieron como base para esta investigación. Este 

estudio se realizó desde un enfoque cualitativo  con una serie de técnicas interpretativas 

que pretenden describir, clasificar, interpretar y sintetizar, analizando significados para 

fundar resultados (Ruiz, 1999).  

 En el cuarto capítulo se presentaron los resultados más importantes que fueron 

recopilados durante la investigación. La información fue organizada bajo cuatro 

categorías de análisis: la escuela y la comunidad, la organización de la escuela, el perfil 

de la directora y las mejores prácticas de la directora. 

 En el quinto capítulo se analizaron los resultados obtenidos en la investigación 

contrastándolos con la literatura existente haciendo una evaluación acerca de la validez, 

pertinencia y relevancia de los hallazgos relacionados con el tema  para derivar 

recomendaciones  aplicables en un futuro a las instituciones educativas. Se mencionaron 

los alcances y las limitaciones existentes. 

En el sexto capítulo se describen las  conclusiones a las que se llegaron en dicho 

estudio. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes del problema 

 Desde tiempos inmemoriales ha existido la preocupación de mejorar le educación 

en las instituciones educativas y para ello, se han tratado de realizar diferentes cambios a 

diferentes niveles, siendo una parte muy importante la forma de dirigir la escuela, ¿por 

qué tienen éxito algunos directores y otros no? 

 Hay pocos estudios propiamente realizados para analizar la dirección de 

instituciones escolares, generalmente se usan investigaciones relacionadas con 

organizaciones de otros tipos. La presente investigación tiene como objetivo  principal 

identificar las características y cualidades personales,  así como las  profesionales, que 

hacen de una persona un líder, un director exitoso en su institución educativa. Se tendrán 

en cuenta las micropolíticas y dinámicas que se presentan en las escuelas, así como los 

elementos para aprender a observar y comprender el patrón cultural de la institución, 

todo esto desde la perspectiva de brindar apoyo al desarrollo de directores exitosos. 

 En todas las escuelas se desarrollan, por un lado dinámicas micropolíticas 

(Bardisa, 1997) en las que destacan: diversidad de objetivos, forcejeos ideológicos, 

poder y repartos del mismo, conflictos, negociaciones, coaliciones, intereses, actividad 

política y control  y por otro lado, dinámicas políticas de la organización formal en 

donde entra la actividad del director ya sea exitoso o no.  
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 Como antecedentes de la problemática que se investiga se encontró un caso 

llamado “La dirección y la supervisión escolar en Argentina: de gestores exitosos a 

pilares de contención social” realizado por Manzione, María Ana, en 2010, en la 

Provincia de Buenos Aires, Argentina. Para la investigación se seleccionaron un total de 

seis escuelas públicas de educación general básica en la Provincia de Buenos Aires, tres 

de ellas ubicadas en la ciudad de Tandil (distrito XXV) y tres en la ciudad de Olavarría, 

(distrito XX).  

 En este estudio la autora encontró que las características que debían poseer los 

directores  escolares  exigían estilos de gestión modernos, que correspondieran a los 

nuevos tiempos, con una idea de educación autónoma basada en la reflexión crítica y 

permanente por parte de los directivos.  

 Manzione (2010), habla de que la escuela actualmente asume una serie de 

funciones que tradicionalmente se realizaban en el entorno familiar, pero con la 

desventaja de un profundo deterioro de la relación tradicional escuela-familia, por lo que 

la dirección escolar es el pilar fundamental para evitar la deserción escolar. 

 Menciona que el director escolar será el conductor del proceso de gestión  en las 

escuelas, involucrando  a los diferentes sujetos que interactúan  en la institución, cuyo  

sentido fundamental es: enseñar. Las prácticas llevadas a cabo por el directivo escolar y 

sus consecuencias ya sean positivas o negativas recaerán en los alumnos,  por lo que no 

sólo deberá contar con los medios y condiciones  disponibles  para mejorar situaciones, 

sino que se verá en la necesidad de implementar y coordinar otras. 
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 Refiere que el concepto de gestión, a diferencia del de administración, estaría 

implicando la inclusión de conocimientos que permitan el diseño y el desarrollo de 

proyectos y más aún, “que no consideren a la planificación como un acto previo a la 

acción, sino como una práctica que monitorea permanentemente lo que sucede durante el 

desarrollo de esa planificación.” (Grinberg, 2008, citado en Manzione, 2010, pág. 84). 

 Afirma que el oficio de la dirección escolar debe cambiar, puesto que, al igual 

que la escuela, tiene que adaptarse a los cambios sociales, lo único permanente es 

justamente la incertidumbre, la inestabilidad, el riesgo. Por esto las competencias 

consideradas clave para una buena gestión en el ámbito educativo son: “saber analizar 

las situaciones para la toma de decisiones, saber comunicar, saber manejar conflictos, 

saber liderar, conducir un equipo de trabajo y trabajar como parte de ese equipo” 

(Braslavsky & Acosta, 2004, citados en Manzione, 2010, pág. 84). Otras competencias 

necesarias que sugiere son saber negociar, saber reflexionar incorporando visiones 

distintas a las propias (de alumnos, padres, y otros agentes de la comunidad) y ensayar 

nuevas alternativas ante problemáticas recurrentes.  

 Más adelante, en el mismo estudio y aludiendo a las cualidades que debe tener un 

director de vanguardia, Manzione (2010), cita lo siguiente: 

                   “…los buenos directores ‘despliegan su competencia poniendo 

en acción su saber (conocimientos), su saber hacer (saberes 

procedimentales), su saber ser (principios y actitudes) y ciertas 

características y cualidades personales que les permiten ‘actuar’ 

en función del sentido que se construya para esa escuela” (pp.  

85).  
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  Menciona que los directores, desde  su puesto estratégico en el que conocen el 

funcionamiento de la escuela y sus características, podrán gestionar el trabajo en equipo 

y estar acordes con las autoridades. 

 Otro caso de estudio es el denominado “Reforma Educativa” conformado por 

Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto, en Minas Gerais en Brasil, a principios de los 

años noventa.  Según el autor, la investigación tiene bases históricas ya que el contexto 

en que se encontraba el sistema escolar estaba altamente burocratizado, la elección de 

directores  y empleados de escuela estaba estipulada por redes de influencia así como 

todas las decisiones relacionadas con la construcción y mejoras de los establecimientos 

educativos. Los recursos para exigir la calidad todavía escaseaban o no se entendían, las 

escuelas tenían poca autonomía. 

 En el caso de estudio se establecieron cinco prioridades sobre la base de los datos 

disponibles: la autonomía escolar, el fortalecimiento de los directores de las escuelas, la 

capacitación y la planificación de las carreras de los maestros, la evaluación 

independiente del sistema educativo y la integración de las escuelas con los municipios. 

  El proyecto de reforma estudiado buscaba a directores que fueran agentes de la 

transformación, capaces de asumir responsabilidades y de compartirlas con la 

comunidad escolar. Por primera vez, los aspirantes a los puestos de director debían 

estudiar temas relacionados con la administración escolar y los sucesos de actualidad en 

la escuela; estos temas algunas personas jamás los habían leído con anterioridad.  

 Con respecto a las cualidades de los directores dos Mares refiere que el director 

desempeña una función fundamental en la escuela. Afirma que un burócrata acata 
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órdenes, en cambio  un líder de la comunidad educativa impulsa la institución hacia 

adelante. 

 Otro estudio relacionado con las capacidades que debe tener un director exitoso 

que llega a cumplir con el objetivo final de la educación que es: aprender, es el llamado: 

“A través de las fronteras: método y experiencias freirianas” de Moacir Gadotti 

realizado en 2004. En dicho estudio habla del trabajo hecho a través de toda la vida de 

Paulo Freire, y se basa para su investigación en documentos  y testimonios.  

 Menciona que el método Freire tenía en cuenta las necesidades y los problemas 

de la comunidad; los contextos sociológicos, étnicos y culturales; y el papel que 

desempeña el género. Haciendo hincapié en la participación activa, Freire trató de que 

las personas más humildes y comunes se prepararan para tomar sus propias decisiones y 

pudiesen ser autónomas. Freire forjó sus ideas en la lucha, pero pensando, lo que se 

entiende, según su propia definición, como “acción con reflexión”, que va de acuerdo 

con lo que sustenta el postulado de Schön (1997), con su “práctica reflexiva”. 

 Es interesante que Freire abordara temas cotidianos como la manera de hablar, 

que no es tomada en cuenta normalmente, pero sin embargo traduce un gran significado.  

Según Gadotti (2004), Freire desarrolló el concepto de la formación de una 

conciencia crítica con tres fases bien diferenciadas. La primera fase es la recopilación de 

las palabras y los temas “generativos” relacionados con la vida cotidiana de los 

estudiantes y su grupo social. Las palabras y frases son seleccionadas principalmente por 

su significado social para el grupo. La segunda fase es la “tematización”, donde los 

temas recopilados se transforman en una visión social y crítica, y se descubren nuevos 

temas generativos relacionados con los encontrados inicialmente. En la tercera fase,  que 
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es la “problematización”, los temas guían la planificación de medidas concretas “para 

superar limitaciones políticas, culturales, sociales y económicas que son obstáculos para 

alcanzar la condición humana plena.” (Freire citado en Gadotti, 2004, pág. 145). 

 Según Gadotti (2004), Freire denominó a su enfoque “el estudio de la realidad” y 

demostró que no sólo es posible que todas las personas aprendan, sino que cada persona 

sabe algo, y que el verdadero aprendizaje  ocurre cuando alguien tiene un proyecto de 

vida, por lo que es importante poseer conocimientos. Encontrar el significado de las 

cosas es lo verdaderamente importante para todo ser humano. Insistía Freire en la 

importancia del establecimiento de un diálogo, esto representa que mientras enseña, el 

maestro también aprende, decía “no hay docencia sin discencia” por lo que todos 

aprendemos siempre de todos, señala que “somos seres inacabados”, no es posible 

considerar a nadie como definitivamente educado o completo.  

 Gadotti (2004), menciona que el trabajo de Freire es interdisciplinario, y puede 

considerarse como investigación y ciencia o como educación.   Observa que para lograr 

la transformación radical es preciso reconocer a las personas como sujetos, y no como 

objetos, de sus propias historias y vidas.  

 Concluye  Gadotti (2004), que a partir del análisis de la práctica profesional 

específica y de las experiencias de los “grupos de reflexión” surge la acción pedagógica 

interdisciplinaria y transdisciplinaria  que supone la construcción de una escuela 

participativa. El objetivo fundamental de la interdisciplinariedad consiste en 

experimentar la realidad cotidiana integrada del estudiante, el maestro y la comunidad 

(en una escuela tradicional, las experiencias están compartimentadas y fragmentadas) y 

cita: “La interdisciplinariedad coordina conocimientos, madurez, experiencia de vida, 
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escuela, comunidad y medio ambiente, con la finalidad de transformar la práctica escolar 

en un proceso colectivo y de responsabilidad mutua.” (Freire citado en Gadotti, 2004, 

pág. 151). 

 Se refiere a continuación otro trabajo de investigación llamado “Modelo del 

desempeño por competencias profesionales para el director de escuela primaria en San 

Miguel del Padrón” conformado por Lidisbet Cardoso Camejo, en 2008,  en Cuba. Las 

indagaciones empíricas se realizaron  en 42 escuelas y sus directores, por medio de la 

aplicación de cuestionarios, para determinar elementos importantes que caracterizan el 

proceso de desempeño de los directivos. 

  En la investigación  la autora describe la teoría de T. Peters y N Austin donde se 

refleja la importancia de las personas en las organizaciones, a continuación se declaran 

los postulados: 

• Las personas son personas, no miembros del personal.  

• Las personas no detestan el trabajo; si se les ayuda a comprender los fines comunes 

alcanzarán por sí mismos rendimientos sorprendentes.  

• Todos tienen necesidades personales de desarrollo y sólo se comprometerán si 

satisfacen sus necesidades.  

• Las personas no pueden ser motivadas externamente, ellas deben trabajar en una 

atmósfera que favorezca su propia motivación y su valoración personal.  

• Las personas deben ponerse a prueba en un clima alegre y estimulante, las 

recompensas deben estar relacionadas con los rendimientos.  

• Cuando se deposita confianza en las personas se atreven a arriesgar. Sólo el riesgo 

genera crecimiento, confianza en uno mismo y liderazgo.  
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 Según Cardoso (2008), estos postulados reflejan la importancia de una apropiada 

dirección de los recursos humanos para el logro de los objetivos, así como la adecuada 

preparación que deben tener los dirigentes en función de alcanzar resultados 

satisfactorios en su desempeño. 

  Como resultados de la investigación, la autora afirma que el directivo debe ser 

capaz de llevar a cabo un proceso de franca y abierta interacción, de intercambio de 

experiencias, de ayuda mutua y vinculación, llevar a cabo un proceso de dirección 

integrador, que conduzca con eficiencia la acción de todos los factores de la institución. 

Con su gestión el director debe ser capaz de perfeccionar la escuela garantizando la 

organización de la vida del establecimiento y de las actividades con un elevado nivel de 

participación e implicación de los estudiantes, del personal docente y no docente, la 

familia y la comunidad. 

  Asegura que el directivo escolar necesita conocer la totalidad de su claustro de 

trabajadores, integrado por docentes de diferente nivel de experiencia,  por docentes en 

formación y establecer vínculos con ellos, debido a su influencia en el colectivo 

pedagógico. 

 Indica también que debe predominar el diálogo, un clima participativo, un 

ambiente afectivo y reflexivo, una forma de dirección participativa que motive el 

autodesarrollo profesional, estimule la creatividad, fortalezca el sentimiento de 

compañerismo, pertenencia y responsabilidad. Un proceso de búsqueda colectiva de 

solución a los problemas que afectan la calidad del trabajo.  

 Refiere Cardoso (2008), que el directivo debe tener un conjunto de 

competencias: el “Saber”, “Saber hacer”  “Saber ser” y “Saber transformarse” por lo 
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tanto ser capaz de transformar su colectivo de trabajo. Saber escuchar y actuar como 

mediador, con el empleo del tacto necesario, la persuasión y el compromiso, para 

resolver los conflictos y discrepancias de los trabajadores, alumnos, padres y miembros 

de la comunidad.  

 Describe que los directivos mediante la comunicación, como cualidad esencial, 

logran una participación activa, creativa,  consiguen plantear sus puntos de vista e 

intercambiar como colegas, influyéndose mutuamente en la conformación de aquellas 

opiniones y soluciones que se ajusten mejor a las problemáticas que se analizan. 

 Otro estudio más es el llamado “Factores determinantes del estilo de liderazgo 

del director/a.” esta investigación fue realizada por Diana Judith Chamorro Miranda en 

2008, en los departamentos del Atlántico y Magdalena en Colombia, usando una 

metodología con enfoque cualitativo conformando entrevistas y aplicando cuestionarios 

a directores y docentes de esas instituciones educativas. 

 Chamorro (2008), afirma que las escuelas consideradas eficaces se centran 

básicamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que se ha visto que los directores 

son más que administradores o gestores, que ejercen un estilo enfocado en la calidad de 

la enseñanza. 

Asimismo refiere que los estudios resaltan seis aspectos fundamentales en 

relación con el liderazgo del director: tiene información suficiente sobre las necesidades 

de la escuela, enfocada en las necesidades del alumnado; transmite las metas y 

prioridades educativas a toda la comunidad escolar; da apoyo al profesorado en el 

ámbito curricular; crea un ambiente y un clima escolar que facilite la enseñanza y el 

aprendizaje; tiene conocimiento del trabajo en equipo con los docentes, la optimización 
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de la capacidad profesional y la enseñanza de calidad y  además la supervisión y 

evaluación del establecimiento.  

 Observa que los directores escolares así como los seres humanos en general son 

diferentes por esto es que se presentan diversidad de estilos de liderazgo. Destaca que el 

liderazgo está determinado por la personalidad misma del líder así como por factores 

situacionales. Por lo tanto la motivación para el logro de los fines, la necesidad de 

independencia, el nivel de estudios, y la experiencia del personal son factores tomados 

en cuenta para conseguir un liderazgo eficaz. “La educación y la experiencia de los 

seguidores varían tremendamente en el interior de una organización, y estas diferencias 

pueden tener un impacto dramático en la relación entre seguidores y entre líderes y 

seguidores” (Hughes et al, 1999; Mitchell, Smyser y Weed, 1975, citados en Chamorro, 

2008, pág. 2). 

 ¿Qué provoca la diversidad de estilos? ¿Cuáles son los factores que influyen en 

los directores para que practiquen un determinado estilo de liderazgo? La autora nos 

señala que un director exitoso debe tener una buena valoración de sí mismo, confianza 

en sí mismo, autocontrol, adaptabilidad y  motivación de logro, todo esto les da claridad  

a los empleados sobre  los objetivos y necesidades que deben ser satisfechos, les 

proporciona libertad de hacer su trabajo. La relación entre el director y el personal es de 

confianza y consideración, hay comunicación, compartiendo responsabilidades en la 

planeación y realización de las tareas. 

 Sostiene (Chamorro, 2008), que hay que tener en cuenta un conjunto de fuerzas: 

del director, de los empleados y de las circunstancias. Un líder exitoso evalúa las 

presiones del medio, la eficacia del grupo, la naturaleza del problema y la presión del 
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tiempo. Está consciente de todo,  hace una evaluación y decide la forma más apropiada 

de actuación. Estima que la actuación en una determinada situación o circunstancia, no 

se considera que vaya a presentarse necesariamente en otras. 

 Afirma que los líderes sostienen redes de comunicación y las desarrollan. 

Asumen actitudes positivas, emplean palabras de elogio con los maestros, valoran las 

decisiones tomadas por los maestros, apoyan la colaboración entre los profesores, 

fomentan el diálogo, el desarrollo profesional y la reflexión. 

 Chamorro (2008), menciona que una cualidad importante del líder es el carisma y 

lo define como la capacidad para transmitir confianza, entusiasmo e identidad con la 

institución. Refiere que el líder comunica la Visión y Misión de la escuela y que estas  

trascienden en las labores de la institución, logrando una mayor identificación de los 

objetivos y metas por parte de la colectividad. 

 Según esta investigación los rasgos característicos de un líder o director exitoso 

son: motivación personal, motivación de servicio y proyección, contacto permanente con 

la comunidad, enfrentamiento de retos, firmeza al hablar, poseer serenidad para 

enfrentar situaciones estresantes, adaptarse a las nuevas circunstancias.  

 En el estudio realizado por Chamorro (2008), se encontró que desde la 

perspectiva del profesorado en los contextos del Magdalena y el Atlántico, los directores 

evidencian dos estilos de liderazgo: Transformacional e Instruccional.  

 El estilo Transformacional se caracteriza por un conjunto de facetas tales como: 

carisma, tiene objetivos claros, entusiasma, genera confianza e identificación con la 

escuela. Presta atención a las necesidades individuales, liderazgo hacia arriba, 

inspiración y motivación intelectual. 



15 
 

 El liderazgo Instruccional en cambio se caracteriza por: desarrollo del currículo, 

desarrollo profesional de los docentes, enunciación de la visión y misión de la escuela, el 

clima favorable de aprendizaje y la presencia visible del director. 

 Chamorro (2008), afirma que el estilo Transformacional se manifiesta en las 

siguientes acciones:  

  Infunde entusiasmo al profesorado (carisma)  

  Procura que el profesorado se sienta orgulloso de trabajar con él/ella 

(carisma)  

  Respalda las decisiones del profesorado (liderazgo hacia arriba) 

 Respalda a los docentes ante la administración municipal o estatal 

(liderazgo hacia arriba) 

 Respalda las posturas del profesorado coherentes con la institución 

(liderazgo hacia arriba)  

 Orienta a los nuevos docentes (consideración individual)  

 Involucra a los docentes en el logro de los objetivos (inspiración)  

 Tiene la confianza del profesorado (inspiración)  

 Desarrolla en los/as docentes el sentido de pertenencia (inspiración)  

 Estimula el desarrollo de ideas innovadoras en el profesorado (estimulación 

intelectual)  

 Utiliza técnicas de seguimiento individuales (estimulación intelectual)  

 Apoya a los/as docentes en la solución de problemas (estimulación intelectual)  
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 Promueve la reflexión como estrategia para mejorar en el trabajo 

(estimulación intelectual). 

  Los directores además de evidenciar un estilo Transformacional, también 

presentan rasgos de dirección Instruccional que según Chamorro (2008) son:  

 Dedican tiempo a la orientación y evaluación del Curriculum (desarrollo 

curricular)  

 Promueven las adaptaciones curriculares en áreas y departamentos 

(desarrollo curricular)  

 Cumplen con un consenso para establecer criterios de evaluación 

(desarrollo curricular)  

 Sugieren la asignación de los  docentes a las asignaturas tomando en cuenta 

criterios académicos y pedagógicos (desarrollo curricular)  

 Clarifican y reflexionan colectivamente sobre las metas educativas 

(desarrollo misión)  

 Promueven la armonía de actividades de aula con la visión del colegio 

(desarrollo misión)  

 Establecen claras metas educativas (desarrollo misión) 

 Llevan a cabo el Proyecto Educativo Institucional de  una manera más 

formal (desarrollo misión)  

 Impulsan la investigación (desarrollo profesional)  

 Fomentan los programas de formación (curriculum, instrucción y 

tecnología) (desarrollo profesional)  
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 Informan y animan a participar en talleres, seminarios y conferencias 

(desarrollo profesional)  

 Facilitan tiempo y espacios para la reflexión pedagógica (desarrollo 

profesional) 

 Escuchan y ponen en práctica recomendaciones (ambiente de aprendizaje)  

 Promueven el trabajo en grupo del profesorado (ambiente de aprendizaje)  

 Comunican de forma oral y escrita los problemas, decisiones y avances del 

establecimiento (presencia visible) 

 Realizan reconocimientos del centro al principio y final de la jornada 

(presencia visible)  

 Platican con los estudiantes en las aulas de clase sobre aspectos académicos 

(presencia visible) 

 Otro  caso de investigación se refiere al estudio llamado “El director 

de la escuela primaria en su primer año de servicio: un estudio de la carga 

administrativa que enfrenta” realizado por José María E. García Garduño, en 

2006, en México.  

 García (2006), explica que el liderazgo participativo junto con la misión y visión 

de la escuela, promueve un ambiente organizacional apropiado, involucra a los docentes 

y padres de familia en los quehaceres de la escuela y centra sus esfuerzos en el 

aprendizaje de los alumnos, dice que estas son algunas de las características de las 

escuelas exitosas según Sammons, Hillman, y Mortimore (1998).  En el estudio se 

encontró que el papel del director es clave para explicar el desempeño exitoso de las 
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escuelas, por lo que también cabe mencionar los principales problemas que se 

encontraron en el trabajo de los directores de escuela. 

 Para la indagación se seleccionaron 10 directores de escuela durante su primer 

año de servicio, la investigación se llevó a cabo en una ciudad del norte de México. Seis 

participantes laboraban en el Sistema Federal de Educación y cuatro en el Estatal, seis 

dirigían escuelas matutinas y cuatro, escuelas vespertinas, fueron cinco hombres y cinco 

mujeres. Todos las escuelas eran urbanas, solo una era  una escuela rural.  

 Se recogió información por medio de entrevistas individuales y a cinco grupos de 

enfoque además de un registro de incidentes. 

 Los resultados de las respuestas de los participantes fueron agrupadas en 

categorías generales. Posteriormente se reagruparon en categorías más específicas, a 

través de las frecuencias de los resultados se ponderaron los problemas en cada 

categoría. 

 Los principales problemas de gestión administrativa que enfrentan los directores 

en su primer año de servicio en orden de relevancia son: 

1. Insuficiente tiempo para efectuar el trabajo administrativo. 

2. Demasía de trabajo administrativo relativo al PEC (Proyecto de Escuelas de Calidad) 

y a otros proyectos institucionales. 

3. Exceso de llenado de formatos y documentación (papeleo). 

4. Insuficiente apoyo de las autoridades para realizar el trabajo administrativo. 
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 Allison M. Borden realizó la investigación “Directores de escuela en América 

Latina y el Caribe: ¿Líderes del cambio ó sujetos a cambio?” en 2001. En este estudio da 

como respuesta al reto de la innovación de la gestión educativa, reestructurar la función 

de los directores, para lo cual es necesario entender el papel de los directores y su 

función en las escuelas para poder generar las condiciones que permitan apoyar y 

fortalecer su cargo. Este trabajo analiza  el papel del director escolar y la preparación 

que le permita asumir nuevas funciones. 

 Menciona la autora que el trabajo del director es conducir su escuela de manera 

ética desempeñándose como líder y administrador (no como líder o administrador). 

Refiere que el director tiene dos objetivos, uno relacionado con la escuela y el otro con 

el contexto general del funcionamiento de la misma. 

 Señala que en el liderazgo, el director concibe la estrategia para mejorar el 

plantel, transmite a otros la visión de progreso, escucha las ideas de otros y las 

incorpora, obtiene la aprobación para la táctica, instruye a otros sobre el significado del 

cambio en el proceso respectivo, mantiene el sentido de orientación, participa 

activamente en el cambio y se hace responsable del resultado final. 

 Por otro lado, Borden (2001), refiere que en la administración, el director 

transforma los planes en acciones concretas,  se hace cargo del presupuesto, horarios y 

otras actividades administrativas, delega funciones administrativas, provee materiales de 

enseñanza y capacitación, trabaja en conjunto con los profesores para poder determinar 

sus necesidades y darles respuesta, se involucra en el proceso del cambio y sus 

resultados, participa en temas de responsabilidad y transparencia en el salón de clases, se 
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involucra y apoya el trabajo en equipo, reconoce el esfuerzo que empeñan los profesores 

para lograr el cambio. 

 Señala la autora que cuando se va de los programas educativos a las regulaciones 

del sistema educativo y a las políticas públicas de la reforma educativa de su país, es 

fácil perder de vista cómo optimizar el potencial de liderazgo de los directores. 

 También afirma que hay poca información sobre iniciativas para modificar la 

función de los directores de escuelas,  que  los ministerios de educación deberán analizar 

las propuestas que funcionan (y las que no) en el sector privado y público de sus países y 

en el mundo. 

 Menciona que los gobiernos han promovido reformas para descentralizar los 

sistemas educativos y delegan a las escuelas la responsabilidad del proceso de cambio y 

mejoramiento del rendimiento. En este proceso se han reconocido a los directores como 

principales promotores en la implementación de la reforma educativa. 

 Como recomendaciones Borden (2001), propone desarrollar un perfil de líder 

escolar, describiéndolo como el organizador de la  asociación educativa, que ejerza un 

liderazgo con capacidad de negociación y resolución de conflictos y que cuente con la 

participación de la comunidad.  El perfil que propone cuenta con un anexo de 16 páginas 

que examina 45 funciones y responsabilidades del director, agrupadas en cuatro áreas: 

pedagógica, administrativa, socio-cultural y político-económica. 

 Borden (2001), nos dice que para cubrir la demanda de directores con mayor 

preparación estos países han desarrollado cursos para escuelas y centros regionales, así 

como tecnologías de educación a distancia. Las actividades de capacitación se organizan 
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en talleres de trabajo de uno o dos días de duración que ofrecen certificados o diplomas 

y se imparten en los periodos vacacionales durante varios años. 

 Sin embargo, dichos programas tienen los siguientes problemas: 

1. El tiempo que dura la capacitación generalmente es muy breve. Muy poco de lo que 

se presenta es comprendido, recordado o implementado. 

2. El contenido y/o los materiales educativos son demasiado teóricos. Los participantes 

no pueden aplicar los conceptos a su realidad laboral. 

3. Los conceptos aprendidos son aplicados sin la debida supervisión. Los participantes 

no ven retroalimentados sus esfuerzos por aplicar lo que aprendieron. 

 Tomando en cuenta todos estos estudios antes mencionados, observamos que la 

gestión directiva no es tarea sencilla, requiere contar con cualidades específicas de un 

líder participativo que sepa escuchar, que conozca la realidad de su entorno, que sepa 

que existe la organización formal y la informal (Elizondo, 2008) y que cuente con el 

apoyo de sus autoridades superiores para poder resolver los problemas de fondo que se 

presenten.  

 Según Manes (2008), el director debe conocer las fortalezas y debilidades de su 

escuela (factores internos), las oportunidades y amenazas (factores externos) y establecer 

los indicadores pertinentes a su institución educativa para tener información adecuada y 

sistematizada para la toma de decisiones (Valenzuela, 2004). Así mismo deberá conocer 

cuáles son las principales características de un director exitoso y desarrollar las 

capacidades o competencias necesarias si es que no las tiene, para convertirse en un líder 

y administrador transformacional (Chamorro, 2008), logrando la integración y además 
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abrir las puertas a la participación de toda la comunidad educativa (Flecha, Padrós y 

Puigdellivol, 2003 y Racionero y Serradel, 2005). 

1.2 Planteamiento del problema 

 El tipo de escuelas de la “Sociedad Industrial” del siglo XVII sigue presente 

hasta nuestros días, resulta sorprendente ver que son muy parecidas en todos los países y 

que cada día están peor. Sustentados en Flores (2010), observamos que los problemas de 

calidad y equidad educativa  siguen muy presentes e incluso se han agravado. Se ha 

tratado de solucionar el  problema abordando diferentes puntos de vista. Los principales 

agentes del cambio educativo son los docentes y los directores escolares (Fullan y 

Stiegelbauer, 1997), por ello es importante analizar el problema desde la perspectiva de 

la gestión directiva. 

 Con la globalización y el progreso de las TICs, (Tecnologías de la Información y 

de la Comunicación), se hace posible el desarrollo de una investigación al mismo 

tiempo, en varios países, con diferentes contextos socioculturales y económicos, para 

saber si los directores exitosos tienen rasgos en común, prácticas o valores que puedan 

ser identificados y así aplicados a otros contextos, logrando de esta manera mejorar las 

instituciones educativas a nivel nacional e internacional. En esta investigación, teniendo 

en cuenta la importancia de saber cuáles son las cualidades personales y profesionales de 

los directivos escolares exitosos así como los factores que influyen, se aplica la siguiente 

pregunta:  

¿Cuáles son las características y las prácticas de los directivos escolares exitosos? 
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1.3 Objetivos de la investigación 

 De acuerdo a Elizondo (2008), un líder enfrenta problemas de naturaleza 

múltiple que demandan su atención inmediata, la forma en que los aprecia y aborda 

puede variar de acuerdo al contexto, su personalidad, preparación y experiencia previa. 

Corresponde al líder visualizar las oportunidades porque un problema es solo el inicio de 

un progreso. 

Aunque la responsabilidad de la gestión educativa, académica y pedagógica 

recae inevitablemente en la figura del director según Garay y Uribe (2006), la 

eficiencia y efectividad de una institución educativa es el resultado de las prácticas 

educativas y administrativas de todos los participantes, tanto docentes, administrativos 

y directivos (Farías, 2009). 

 Asimismo como lo menciona Manes (2008), la efectividad del líder se logra 

gracias al trabajo de sus colaboradores, y según Ruiz  (1999), en el cumplimiento de 

las metas estratégicas estipuladas al inicio de su proceso de planeación. 

 Por lo tanto el perfil de liderazgo en una institución educativa necesita estar 

basado en un enfoque moderno en donde es indispensable la participación de todos los 

miembros en la toma de decisiones. Siendo de carácter multidireccional, 

descentralizado, en donde los involucrados pueden comunicar sus impresiones. 

Mencionan Bennis y Nanus (2008), que los líderes tendrán que ser arquitectos y alentar 

a los demás a favor del cambio, es decir, tendrán que ser verdaderos visionarios 

capaces de señalar metas tan deseables y creíbles que los trabajadores se decidan con 
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entusiasmo a entrar como socios en la misión conjunta de convertirlas en realidad. Por 

lo que despertará la conciencia de la comunidad sobre la importancia y valor de los 

resultados y la forma  de alcanzarlos (Elizondo 2008).  

Objetivo general 

 El objetivo general de la investigación es describir el perfil, características y 

prácticas de una directora exitosa, con la finalidad de generar conocimiento sobre su 

liderazgo escolar.  

Objetivos específicos 

 Los objetivos específicos son: 

 Recopilar datos de una multiplicidad de perspectivas entre ellas las de directores, 

padres, alumnos, personal de apoyo y docentes del Instituto Pedagógico Anglo Español, 

Campus Sadi Carnot 13, donde labora como Directora General la Madre Lilia Cervantes. 

 Identificar las cualidades personales y  competencias profesionales de la 

directora que  la hacen eficiente en la administración de las escuelas en las que ha 

estado. 

 Identificar prácticas efectivas para el contexto específico.  

1.4 Justificación 

 Se han hecho numerosas investigaciones acerca de dirección y liderazgo en 

diferentes organizaciones no educativas a nivel mundial, sin embargo, el patrón cultural 

y las micro políticas (Bardiza, 1997), son únicas y diferentes en cada escuela, por lo que 
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es necesario hacer investigaciones en instituciones educativas, con el fin de encontrar 

categorías, patrones, similitudes, valores compartidos en los directores exitosos, para 

generar hipótesis y teorías que den respuesta a las interrogantes de cómo mejorar las 

instituciones educativas mediante la gestión de la dirección escolar. 

 El liderazgo en los centros escolares es difícil y requiere de mucho compromiso 

por parte del directivo. Se impone la necesidad de dirigir un proyecto educativo 

coherente, con contenido, de calidad, en un ambiente armónico y de participación 

comprometida. Sustentados en Elizondo (2008), observamos que esto implica varios 

desafíos que consisten en desarrollar un equilibrio entre objetivos y tareas educacionales 

y las necesidades grupales, buscar un balance entre las necesidades institucionales y las 

personales, conformar la construcción de una organización adecuada y la valoración de 

relaciones interpersonales, así como integrar las experiencias y capacidades del personal 

en contraste con las necesidades de la comunidad. Por lo tanto, el directivo de una 

institución educativa debe desarrollar capacidades para lograr este  quehacer, primero 

con su propio equilibrio,  teniendo una Visión y  Misión institucional con objetivos 

claros, teniendo en consideración el desarrollo individual de su personal. 

 Según Manes (2008), los directores de la  institución deben conocer nuevas 

técnicas que les permitan conducir, dirigir o gerenciar excelentes proyectos educativos, 

eficaces desde lo pedagógico, eficientes desde lo administrativo, efectivos desde lo 

comunitario y trascendentes desde lo cultural. 

 Cada institución educativa es el reflejo de la cultura escolar singular  y 

compartida por los miembros de su comunidad, que se encuentra inserta en un 

determinado contexto en un momento dado, el directivo debe conducir a sustentar 



26 
 

aquellas ventajas distintivas adquiridas y valoradas por la comunidad y a corregir 

aquellas problemáticas que signifiquen una disminución de la calidad del servicio 

educativo (Manes, 2008). 

 No obstante en las organizaciones así como en las instituciones educativas las 

crisis actuales son crisis de significado. La gente no está segura de sí misma, las 

relaciones son frías, basadas únicamente en un contrato, por lo tanto no hay estimulo 

para realizar el esfuerzo extraordinario y tener el compromiso continuo necesario para 

conseguir resultados óptimos. La gente no establece ninguna unión emocional fuerte con 

las estrategias, las cuales responden al qué pero no responden al por qué, saber el por 

qué es mucho más importante.  

 Refieren Boyett y Boyett (2003), que aquellos que quieren aspirar a roles de 

liderazgo en la actualidad, no deben subestimar la profundidad de esta necesidad 

humana del significado, que es un antojo humano fundamental, un apetito que nunca 

desaparece. Una cualidad significativa de un director o líder exitoso es que a través de su 

carisma personal transmitan el entusiasmo y el significado de la realización de una tarea. 

Basado en Bennis y Nanus (2008), se asume que el éxito requiere capacidad para 

transmitir una imagen atractiva de una situación deseada, el tipo de imagen que 

provoque entusiasmo y compromiso en los demás.  

 El significado se da a través de la comunicación,  el saber escuchar (Bennis y 

Nanus, 2008 y  Elizondo, 2008),  además que el directivo conozca los problemas de los 

docentes, los alumnos, los administrativos, los padres de familia, las autoridades 

superiores, los sindicatos y las autoridades  gubernamentales, favorezca las relaciones 
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dentro de la institución educativa, lo que a su vez mejora el desempeño de los 

involucrados. 

 Practicar un liderazgo participativo es fundamental para un director exitoso, 

generar un tipo especial de redes sociales constituido por un grupo de personas que 

trabajan articuladas compartiendo un mismo problema constituye lo que se llama 

“comunidades de práctica” según Wenger (1998). Estas comunidades generan una gran 

cantidad de conocimiento que es contenido colectivamente. Se caracterizan por tener 

tres aspectos: compromiso mutuo, responsabilidad en relación a la empresa y 

recopilación de recursos materiales y /o simbólicos (Wenger, 1998). 

 El cambio educativo es importante, es necesario, es indispensable. Según Fullan 

y Stiegelbauer (1997), se considera que el cambio educativo depende de aquello que los 

profesores y los directores hagan o piensen. Para que las escuelas optimicen el 

aprendizaje de los alumnos éstas deben seguir los ideales de las organizaciones que 

aprenden y proporcionar a los docentes la oportunidad de aprender y desarrollarse  de 

forma continua. 

 Asumiendo que lo único permanente es el cambio observamos que en estos 

tiempos en las escuelas al igual que en otras organizaciones se enfrentan mayores 

incertidumbres y retos. Se tiene la impresión que las escuelas no están cumpliendo con 

su objetivo, se percibe un entorno incierto e inestable. Las escuelas se tienen que 

reformar, revitalizar y renovar de forma sostenida sin perder de vista su objetivo 

principal que es el aprender.  
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 Los estudios de López (2010), nos hablan de movimientos que están surgiendo 

como parte de los movimientos del cambio y analiza dos cosas interesantes: el 

aprendizaje organizacional (AO) y las organizaciones que aprenden (OA).  

 El aprendizaje organizacional (AO), se define como un proceso en el que la 

sociedad determina la información como significativa y se comunica a través de la 

colectividad, se describe como una forma de fuente de aprendizaje, que ayuda a la gente 

a ver los problemas como situaciones capaces de ser resueltas y no como situaciones 

para identificar a un culpable (Hargreaves, 1995). 

  Por otro lado una organización que aprende (OA), es aquella en la cual la gente 

de todos los niveles, colectivamente y continuamente mejoran sus capacidades para 

crear lo que  en realidad quieren crear (Senge, 1998). Dentro de las organizaciones 

existen condiciones que impiden que se dé el aprendizaje, éstas pueden ser relacionadas 

con los individuos y otras con las organizaciones mismas.  

 Señala López (2010), que uno de los  obstáculos para el aprendizaje 

organizacional es la falta de líderes hábiles en el impulso del aprendizaje, que el 

aprendizaje se obstaculiza cuando la tensión entre el cambio cognitivo y el conductual 

no se puede resolver. El director educativo es la clave fundamental de todos los 

procesos, es el eje de la situación de aprendizaje ya sea aprendizaje organizacional o que 

se trate de organizaciones que aprenden, por lo tanto el director como líder 

transformacional, debe tener o adquirir las cualidades necesarias para ello.  

 La meta primordial de la educación debe ser el desarrollo del pensamiento crítico 

en los estudiantes (Torres, 2010), paralelamente a esto, los docentes y los directivos 

deben desarrollar un pensamiento reflexivo (Schön, 1983). Los directivos escolares al 
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tener una práctica reflexiva dejan de preocuparse de cómo hacer las cosas para que 

funcionen y pasan a la etapa del por qué hago las cosas así, qué me lleva a ello y cómo 

cambiar.  

 Como modelo de actuación reflexiva Smyth (1991), propone cuatro etapas: la 

primera etapa la llama la “descripción”, en ella establece qué es lo que se hace, se basa 

en la práctica. En la segunda etapa viene la “información” que nos dice cuál es el sentido 

de la enseñanza según las proposiciones locales que determinan la práctica. La tercera 

etapa es la de la “confrontación” en donde se pregunta cómo llegó a ser de este modo, 

percibiendo otras formas de práctica. La cuarta etapa es la “reconstrucción” en donde se 

reflexiona como podría llevarse a cabo la práctica de una manera diferente, basado en las 

reflexiones anteriores.  

 La reflexión crítica nos permite hacer cambios teniendo en cuenta la información 

sistematizada para la toma de decisiones (Valenzuela, 2004), contemplando la 

responsabilidad social de nuestras acciones (Torres, 2010). La reflexión crítica es la que 

mejor promueve el cambio educativo (Fullan y Stiegelbauer, 1997), porque entiende la 

cultura escolar, las estructuras de la organización, las micro políticas (Bardisa, 1997), las 

dinámicas de poder, la diversidad de ideologías y contextos, la tolerancia, la paciencia, 

el saber escuchar y mejorar la comunicación (Elizondo, 2008). 

 El pensamiento crítico hace hincapié sobre la motivación que dirige el 

pensamiento, es decir, sobre cómo los aspectos éticos, sociales y de justicia son tomados 

en cuenta tanto en la forma como en el fin de la educación (Torres, 2010). El 

pensamiento reflexivo permite conocer qué motivan las acciones así como apreciar la 

complejidad de la vida diaria. Es fácil promover la reflexión técnica y práctica pero es 
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mucho más difícil la promoción de la reflexión crítica (Torres, 2010). Los procesos de 

cambio implican trabajar con actitudes, emociones, limitaciones cognitivas, identidad. 

La práctica reflexiva consigue que los directores tomen mejores decisiones ante 

situaciones desconocidas o inciertas. 

 Flores (2010), señala que el tiempo y el esfuerzo invertido en reflexionar 

producen un alto aprendizaje para los alumnos, una moral alta en los profesores, 

sentimientos de eficacia y una comunidad profesional colaborativa.  

 Si los docentes, individualmente y en conjunto, el directivo y la comunidad 

escolar en general, reflexionan acerca de sus actividades y sus prácticas, pueden adquirir 

conciencia de la eficacia de sus proyectos, la planeación, implementación, recolección 

de información, evaluación y automodificación (Flores, 2010). 

  En los últimos tiempos el término “práctica reflexiva” se ha convertido en un 

término de uso común entre la comunidad educativa. Schön (1983), menciona que sus 

estudios tienen sus fundamentos en Dewey, Lewin y Piaget, quienes sostienen que el 

aprendizaje depende de la integración de la experiencia con la reflexión. La reflexión es 

un proceso continuo de examinar la práctica actual y pasada para facilitar el desarrollo 

de acciones futuras. 

  Schön (1983), establece que para que la reflexión ocurra, un profesional requiere 

de una teoría o valor con el cual comparar las experiencias vividas. 

 Con la práctica reflexiva tanto los directivos como los docentes se hacen más 

conscientes de lo que ellos hacen y lo que ellos esperan hacer. Flores (2010), considera 

que la  reflexión tiene cuatro direcciones que guían este proceso: la primera es la 

reflexión hacia adentro (interna y personal), la segunda se refiere al pensamiento sobre 
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la acción (hacia el pasado), la tercera trata de la reflexión en la acción (en el presente) y 

la última se refiere a la reflexión para la acción (hacia el futuro). La práctica reflexiva no 

es neutral ni libre de valores ya que en ella se mezclan factores de tipo personal, 

políticos y profesionales que impactan a los directivos y a los docentes. Schön (1983), 

señala que los profesores y directivos pueden cambiar como resultado de reflexionar 

sobre sus ideas y acciones, esto los convierte en trabajadores de conocimiento que 

aprenden y reflexionan continuamente y que por consiguiente, convierten a la escuela en 

una organización que aprende y que es reflexiva. 

 Según Flores (2010), la práctica ideal en una institución educativa es unirse con 

otros a una búsqueda común de los significados del trabajo en sus vidas. El punto inicial 

es la reflexión del director en lo individual, así como la reflexión del profesor, después la 

reflexión con un compañero o par, luego en grupo y culmina a nivel de la organización 

escolar que reflexiona. Refiere que una de las primeras condiciones para la reflexión con 

nosotros mismos es el buscar tiempo y espacio en nuestras vidas para lograr pausas 

significativas. 

  El reflexionar solo, puede conducir a una ilusoria justificación. El reflexionar 

con otra persona ofrece una seguridad en contra de persistir solamente con nuestros 

propios pensamientos. Confianza y seguridad son aspectos medulares en la interacción 

con otros, especialmente cuando se dejan ver los propios pensamientos y preguntas 

(Flores, 2010).  

 La reflexión fortalece relaciones escolares, mengua los sentimientos de 

aislamiento e incrementa un sentido de conexión en el lugar de trabajo. Las ideas 

teóricas acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje, generadas fuera del aula de clase 
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(conocimiento propositivo) o dentro del aula (conocimiento personal y práctico), 

estimularán, construirán y apoyarán la reflexión profesional en el marco del diálogo 

(Flores 2010).  

 Se recomienda evitar formas superficiales e inútiles de trabajo en equipo (Fullan 

y Hargreaves, 1991). Para que el trabajo en equipo tenga sentido, debe tener por objeto 

asuntos sustanciales, por lo tanto es importante ejercer un liderazgo compartido y 

otorgar a los profesores y administradores un mayor control sobre el currículum y 

enseñanza. Para lograr el cambio tan esperado en las instituciones educativas es 

necesario que se empiece este proceso con la práctica reflexiva personal, posteriormente 

vendrá la práctica con otros miembros de la escuela, finalizando con una práctica 

reflexiva en comunidad. 

 Según Gutiérrez (2010), hay dos tipos de profesionales diferentes: el profesional 

técnico que ha adquirido habilidades, herramientas y conceptos obtenidos a través de un 

proceso formal de enseñanza, convirtiéndose en un experto teórico- práctico. Por otro 

lado menciona al profesional reflexivo que es aquel que ha adquirido las capacidades y 

habilidades necesarias para serlo y para reflexionar de manera anticipada, retrospectiva y 

contemporánea sobre las situaciones propias de su práctica. Opina que la reflexión 

práctica es básica y va de acuerdo a los valores éticos y filosóficos por lo que la práctica 

directiva y docente debe ser reflexionada desde el punto de vista de eficiencia (obtener 

resultados con respecto a su actuar) y ética (obtener resultados a través de las acciones 

correctas).  

 Gutiérrez (2010), señala la necesidad de hacer un proceso de meta reflexión 

(reflexión acerca de la propia reflexión), ya que es así como se puede valorar el 
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aprendizaje reflexionado. El proceso reflexivo debe llevar en sí el objetivo específico de 

generar aprendizaje para quien realiza la reflexión. Para entender la naturaleza de la 

reflexión es imprescindible que se busque el entendimiento del objeto sobre el que se 

está reflexionando, además del entorno que lo rodea. 

  La reflexión puede llevar al director o al docente a mejorar el entendimiento de 

sí mismo y de su práctica, puede llevarlo también a detectar áreas de oportunidad sobre 

las cuales necesita  trabajar para optimizarlas o reformarlas,  para así, incrementar el 

nivel de satisfacción con respecto a la forma en que realiza su labor. También puede 

llevarlo a analizar y emitir un juicio crítico acerca de las condiciones circunstanciales en 

que se desenvuelve su actividad profesional para proponer un cambio (Gutiérrez, 2010). 

  Para  lograr el desarrollo de una “comunidad profesional” en una institución 

educativa, se requiere del apoyo del  directivo. Debe haber primero un desarrollo 

individual, posteriormente y en comunidad, el grupo logra un cambio en la práctica, que 

se desarrolla de una manera diferente a lo que ocurría antes de que se conformara la 

comunidad, alcanzando de esa manera mejores resultados. La capacidad de desarrollo de 

la colectividad como objetivo de las comunidades profesionales se consigue a través de 

la interacción social de sus miembros (Gutiérrez, 2010). 

 En los últimos años ha surgido en el ámbito educativo el término “cultura 

escolar” y hay un gran interés de comprender el concepto, así como, de conocer el 

impacto que tiene en la formación de los estudiantes y en la organización educativa. La 

cultura escolar se define como los patrones de significado que son transmitidos 

históricamente y que incluyen las normas, los valores, las creencias, las ceremonias, los 

rituales, las tradiciones y los mitos, comprendidos quizá en distinto grado, por los 
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miembros de la comunidad escolar (Tolp y Smith, 1994, citados en Flores 2010). La 

escuela es un centro de cambio y dentro de ella también hay cambio curricular, cambio 

profesional, cambio administrativo, cambio social, todos ellos sustentados por una 

cultura que representa una enorme fuerza de estabilización de la organización. 

  El modelo escolar actual proviene del “Modelo Industrial” del siglo XVII que ha 

prevalecido hasta nuestros días. Los profesores han aprendido a lo largo de generaciones 

cómo trabajar dentro de estos patrones tradicionales. Los hábitos proporcionan seguridad 

en el trabajo, pero para lograr un cambio se necesita romper con esos patrones 

tradicionales y crear nuevos patrones en donde profesores y directivos deberán compartir 

la visión.  

 Fullan (1982), señala que los directores están cegados por su propia visión 

cuando deben influenciar a los profesores y a la cultura escolar para que la conformen, 

por lo tanto los directores deben propiciar una visión compartida para lograr una cultura 

escolar colaborativa y no permitir que su propia visión sea la única válida sino que sean 

también los profesores y la cultura escolar quienes conformen esa visión.  

 Las actividades colaborativas entre los docentes, los estudiantes, los padres de 

familia, los administrativos y el director son el medio para crear una cultura escolar sana 

(Flores, 2010). 

 Si se desea alcanzar  una cultura que apoye el trabajo eficaz y un alto 

rendimiento profesional y académico, se necesita: un liderazgo que promueva y proteja 

la confianza, el trabajo continuo de todos los integrantes de la comunidad educativa, que 

exista flexibilidad, toma de riesgos, innovación y adaptación al cambio (Brown 2004, 

citado en Valdés, 2010). 
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 El concepto de cultura escolar ha ayudado a un mejor entendimiento de la gestión 

educativa y de liderazgo. El papel del director es considerado esencial para la 

configuración de la cultura, se considera al liderazgo como un elemento indispensable 

para iniciar, sostener o desarrollar una cultura. 

 El más responsable de definir la visión de la escuela y conducirla, es el director 

de la misma (Lighfoot, 1983, citado en Valdés, 2010). Los directores son la voz de las 

escuelas y su trabajo es comunicarse con los diferentes estamentos. El tono y la cultura 

de la escuela deben ser definidos por la Visión y la Misión proporcionados por la 

institución,  en conjunto con los propósitos de acción del director. La imagen del 

director escolar está relacionada con la percepción pública de la institución. Un 

ingrediente esencial de las buenas escuelas es un liderazgo fuerte e inspirado (Murillo, 

2006). 

 Fullan y Hargreaves (1991), sostienen que los directores que son capaces de 

identificar las fortalezas y debilidades de la cultura escolar y ver su propio lugar en la 

organización, serán líderes más eficaces, sugieren también que el director antes de tratar 

de cambiar la cultura de la escuela, debe primero comprenderla. 

 Valdés (2010), sustenta que en los últimos  años se han realizado algunas 

investigaciones que afirman la función fundamental del liderazgo en el desarrollo de la 

cultura escolar. Se ha analizado cuál es el papel del director en el cambio de la cultura 

escolar señalando que un liderazgo más centrado en los valores y las actitudes de la 

comunidad educativa desarrolla una cultura escolar mucho más positiva (Deal y 

Peterson, 1998; Grace, 1995; Leithwood y Jantzi, 1999;  Sashkin y Sashkin, 1990; 
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Mitchel y Willower, 1992; Greene, 1992; Coyle y Witcher, 1992; Johnson et al., 1990, 

citados en Valdés 2010).     

El sistema cultural da una orientación significativa al ambiente, al sistema de 

acción, al mundo físico y al sistema social de la escuela. Desde esta perspectiva cada 

sistema educativo tiene cuatro funciones básicas: “la adaptación” que comprende la 

adquisición de suficientes recursos y adaptación a las demandas del ambiente. El 

“establecimiento de metas”, que define y establece los objetivos. La “integración”, que 

mantiene la solidaridad y la unidad entre los miembros del sistema. La “latencia”, que 

consiste en el mantenimiento y la renovación de los patrones culturales del sistema 

(Parsons, 1951, citado en Valdés 2010). La cultura no sirve únicamente a las 

necesidades individuales, sino también a las organizaciones que conforman los 

individuos  por eso, la función de la cultura se refiere esencialmente a la integración de 

los grupos sociales en las que el directivo tiene la parte fundamental, estructural y de 

coordinación, para la integración de la comunidad en el ambiente escolar. 

 La cultura es un patrón básico de creencias,  ya sean inventadas, descubiertas o 

desarrolladas por un grupo social, con ella enfrentan los problemas externos, al mismo 

tiempo trabajan la integración interna para que a su vez  esta cultura sea enseñada a los 

nuevos miembros como la vía adecuada para percibir, pensar y sentir en relación con 

esos problemas. La cultura soluciona los problemas escenciales de sobrevivencia y 

adaptación al ambiente externo e integra el desarrollo interno de la institución para 

asegurar la continuidad y la adaptación (Shein, 1985, citado en Valdés, 2010).  

 Sustentado en Valdés (2010), se afirma que el ambiente influye en la 

conformación de la cultura escolar, pero ya que la cultura se consolida en un patrón 



37 
 

compartido de significados, ésta influye sobre la manera en la que se percibe el ambiente 

exterior. La cultura se puede conceptuar como un conjunto de relaciones y estructuras de 

significados que los individuos desarrollan en un lugar social particular y  un aspecto 

esencial de la cultura en una escuela lo constituyen los significados compartidos ya  que 

la escuela es una realidad social de carácter cultural, constituida simbólicamente y 

mantenida a través de la interacción cotidiana. 

 Como establece Valdés (2010), los miembros de la comunidad escolar sienten 

algo especial e indefinido acerca de su propia escuela. Cada institución  tiene su propio 

tono, ethos y clima que incide en todas las actividades de la institución, esta 

característica única es la cultura escolar. 

 Se observa que en la revisión de la literatura sobre cultura escolar se establecen 

diversas caracterizaciones y modelos, se habla de las culturas escolares positivas y 

negativas (Peterson, 1999, citado en Valdés, 2010), de culturas fuertes o débiles (Saphier 

y King 1985; Deal y Kennedy, 1983, citados en Valdés, 2010), de las culturas escolares 

colaborativas (Peterson y Brietzke,1994, citados en Valdés, 2010), de las culturas 

efectivas (Levine y Lezzote, 1990 citados en Valdés, 2010), de las culturas escolares 

divididas (Furtwengler, 1985, citado en Valdés, 2010), de las culturas escolares 

productivas (Karpicke, 1996, citado en Valdés, 2010) y las culturas escolares crecientes 

(Patterson, 2000 citado en Valdés, 2010).  

 Absolutamente en todo tipo de cultura la gestión de liderazgo es indispensable, 

todas las personas que integran la escuela están influidas por el ambiente y la cultura 

escolar, ya sea un ambiente participativo y efectivo o un ambiente conflictivo, la cultura 

influye en la forma en que los miembros de la institución piensan, sienten y actúan. 
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 Para algunos autores la cultura escolar tiene diferentes niveles, consideran que 

tienen una estructura como el “diagrama de la cebolla” donde las partes más visibles 

ocultan a las más profundas (Hofestede, 1980, citado en Valdés, 2010). 

 Los niveles de cultura se establecen en orden ascendente, según su grado de 

transparencia para el observador. La forma de actuar, pensar y sentir de los integrantes 

de una institución son determinados por las creencias básicas en el nivel más hondo. Se 

consideran de nivel intermedio los valores manifiestos, integrados mediante procesos de 

experiencia, comunicación y validación, dados a través del tiempo. En el nivel más 

perceptible están los llamados artefactos, constituidos por al ambiente físico y social del 

contexto, tales como: el lenguaje, la tecnología, la arquitectura y cualquier otro patrón 

sensorialmente apreciable (Schein, 1985, citado en Valdés, 2010). Los valores 

manifiestos y los artefactos pueden considerarse estructuras derivadas de las creencias 

básicas. Las ceremonias, los ritos y los símbolos de la organización constituyen el nivel 

más superficial.   

 Se puede observar una cultura escolar y describirla, pero no es fácil interpretarla 

ya que es difícil entender el significado oculto. En ocasiones lo que se percibe no es un 

indicador de las creencias profundas. Por lo tanto es un arte del director conocer la 

cultura escolar, entenderla, penetrarla, transmitirla y en ocasiones modificarla. 

 Se observó este marco teórico para explicar la conveniencia de realizar esta 

investigación, que fue encontrar en este determinado contexto educativo,  con la 

directora objetivo del caso, las características y cualidades de un director exitoso para 

que sirvan los datos de dicha indagación al Proyecto Internacional del Director Escolar 

Exitoso (International Successfull  School Principals’ Project, ISSPP) y contribuir así al 
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mejoramiento de la gestión escolar y con ello al de las instituciones educativas en el 

mundo. 

 La relevancia social de este estudio es ingente dada la posibilidad de conocer, 

entender y asimilar una práctica exitosa de la gestión y  liderazgo escolar, para 

aprovecharlo posteriormente en diferentes contextos sociales y debido a la magnitud del 

proyecto poderlo utilizar en un sin número de países. Los beneficiarios directos son 

todos los directores escolares porque tendrán a su alcance el conocimiento de las 

características necesarias para un liderazgo transformacional y participativo. Los 

beneficiarios indirectos son los docentes, administrativos, alumnos, padres de familia y 

la sociedad en general. Las implicaciones prácticas de la investigación representan la 

solución de problemas reales existentes en las instituciones educativas. Sus propuestas  

son trascendentales, interesantes y prácticas para solucionar una amplia gama de 

dificultades cotidianas. 

 El valor teórico de la investigación fue tratar de encontrar algún vacío de 

conocimiento, poder generalizar resultados a principios más amplios, dar a conocer a 

nivel general las características necesarias para una dirección escolar exitosa, contribuir 

a estudios formales en instituciones educativas ya que en el estado del arte existen muy 

pocas investigaciones en este campo y finalmente, hacer recomendaciones para el futuro. 

La utilidad metodológica consistió en aplicar un enfoque cualitativo con una serie de 

técnicas interpretativas que pretenden describir, clasificar, interpretar y sintetizar, 

analizando significados para fundar resultados (Ruiz, 1999). 
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Capítulo 2.  Marco Teórico 

 En este segundo capítulo, como antecedente de esta investigación,  se presenta el 

marco teórico referente a la gestión escolar, se observan las diferentes cualidades, 

características y experiencia que deben tener los directores escolares que han llegado a 

ser exitosos. Así mismo se mencionan los diferentes tipos de liderazgo como el 

instruccional, transformacional, el participativo o democrático, el distribuido, etc., que 

pueden ejercer, de manera única o combinada, los directivos de una institución educativa 

según sea el contexto donde desempeñan su trabajo. Por otro lado, se presentan ocho 

estudios que se han conformado acerca de la gestión directiva en instituciones 

educativas, en diferentes países, con diferentes contextos y desde diferentes niveles 

educativos. Estas investigaciones permiten comprender el estado del arte en el que se 

encuentra el tema que es el objeto del presente estudio.   

La información recopilada fue estructurada bajo cuatro categorías de análisis: la 

escuela y la comunidad, la organización de la escuela, el perfil de  la directora y las 

mejores prácticas de la directora, que serán la pauta para explicar las cualidades, 

características personales y competencias profesionales de la directora objetivo del caso,  

que la hacen exitosa en su contexto particular.  

Introducción 

 El sistema escolar que se ha venido empleando desde el siglo XVII  y prevalece 

hasta nuestros días, se ajusta al “Modelo Industrial” y es el mismo modelo usado a nivel 

mundial. Apoyados en Flores (2010), vemos que los problemas de calidad y equidad 
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educativa siguen muy presentes, incluso se han agravado,  entre más se sabe cómo 

aprender y enseñar, peor se hace.  

 Ahora está empezando una nueva época que es la llamada “Sociedad del 

Conocimiento”, influenciada por la tecnología, la información, la comunicación y la 

globalización. La experiencia nos marca la necesidad de hacer un cambio profundo en 

las instituciones educativas, un cambio en donde la intervención del director de la 

escuela es fundamental. Ante los cambios vertiginosos que está sufriendo la sociedad 

con las innovaciones en todos los aspectos, la época de cambios y el cambio de época, 

resulta importante estudiar cómo es que los directores de las instituciones educativas 

viven su trabajo. Cuáles son las cosas que le dan un significado a su vida, de dónde 

sacan el entusiasmo que transmiten  (Bennis y Nanus, 2008), a su comunidad educativa. 

Apoyados en Fullan (1996), sabemos que las características que debe tener el director 

escolar así como su actitud y comportamiento son elementos fundamentales para que 

exista un proceso de cambio exitoso en la escuela. 

2.1 Revisión de la literatura sobre dirección escolar 

La escuela y la comunidad 

 Menciona Flores K. E. (s/f), que ante los problemas actuales todo mundo opina 

que hay que cambiar la educación. No sólo en México, sino en todos lados. Hay una 

enorme inversión de tiempo, recursos y esfuerzos para hacerlo. Hay una concientización 

importante en este sentido de muchos sectores, desde las mismas escuelas, el gobierno, 

las empresas, organizaciones no gubernamentales y agencias internacionales. La 
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voluntad de cambiar está presente y no es exclusiva de cierto grupo de poder, de cierto 

sector, o de cierta tendencia política. Es un esfuerzo generalizado. 

  El director escolar es la piedra angular del cambio, velará para que los alumnos 

aprendan a aprender ya que según Torres (2010), vemos que los educadores de 

vanguardia señalan que la meta elemental de la educación debe ser el desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes, de tal manera que éstos, como personas 

responsables no sólo acumulen información, sino que puedan aplicar los conocimientos 

adquiridos para perfeccionarse a sí mismos y mejorar el mundo en el que participan. La 

enseñanza tradicional basada en el conocimiento rutinario memorístico no garantiza la 

apropiación del pensamiento crítico y reflexivo en los alumnos,  por lo que, si se anhela  

contribuir al cambio social, las instituciones educativas deben cambiar del papel de 

intermediarios del conocimiento al de generadores del conocimiento socialmente 

relevante (Domínguez, 2001, citado en Torres, 2010),  a través del fortalecimiento del 

cuerpo académico de planta y eventual (Torres, 2010). 

 Recomiendan Murillo (2006) y Senge et al. (2000), redefinir el rol de director 

escolar solitario, ya no será el superhombre en conocimientos, competencias, cualidades 

y responsabilidades, sino que fomentará la realización de la tarea en equipo, compartida 

por la comunidad escolar. Todos los individuos pueden ser agentes de cambio en esa 

transformación. El principal papel del director es conducir este cambio, propiciar un 

ambiente de aprendizaje, así como, el desarrollo personal y profesional, convirtiéndose  

en una escuela que aprende y una organización de aprendizaje. 
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 Para alcanzar el cambio es necesario analizar la dirección escolar desde sus 

bases, por lo que Murillo (2006) y Senge et al. (2000), proponen empezar por el propio 

concepto de liderazgo: quién y cómo lo hace. Afirman que  es necesario un liderazgo 

participativo, distribuido, compartido, centrado tanto en el desarrollo individual como de 

grupo. Con visión y objetivos claros. Que tome decisiones asumiendo riesgos pero con 

conocimientos en los procesos de cambio.  

 Por otro lado Antúnez (2004), nos menciona que la escuela es como un núcleo de 

interacciones dentro de un marco de acción institucional, que muchas de las decisiones 

de los directivos van de acuerdo a políticas públicas preestablecidas, a relaciones 

sindicales, a prácticas de micropolítica relacionadas con singularidades de la cultura 

escolar como organización y las  respuestas que se construyen en ella. Habla de la 

importancia fundamental de que las decisiones y acciones directivas partan de un buen 

diagnóstico  de las condiciones de la escuela, basado en reflexiones, con información 

sistémica y datos precisos para la toma de decisiones, que sirva para establecer objetivos 

afines en la comunidad escolar.    

 Como señal particular de la idiosincrasia de las escuelas, Antúnez (2004), señala 

que es frecuente que los docentes no reconozcan el valor del  director(a) de la escuela y 

se esté perdiendo la fe en la necesidad de esta función, lo muestra la frase: entre todos lo 

haremos todo. Refiere la necesidad de “dirigir” y de cómo los líderes pueden legitimarse 

por varias vías, siendo la democrática, la más perdurable y efectiva en la calidad de las 

actividades educativas de las instituciones, ya que proporciona a todos los individuos, 

oportunidad de participación en diferentes niveles y ámbitos y hace énfasis particular en 
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la necesidad de implicar a los padres de familia en asuntos de relevancia, pues esto 

favorece la calidad de los resultados educativos.  

 Las escuelas están inmersas en un entorno específico que puede ayudar o no, a su 

desarrollo y efectividad. Antúnez (2004), propone que como parte del trabajo del 

director, se logre una integración positiva en la comunidad, se construyan redes y 

relaciones afines, además de colaboración interinstitucional que provean a la escuela de 

recursos, proyectos comunes y otras formas de trabajo que eleven la imagen de las 

instituciones, así como que amplíen su campo de acción y por lo tanto su eficacia y 

eficiencia. 

 Por su lado, Alvariño (2000), sostiene que los directores realizan una gestión 

distinta a la tradicional en las escuelas que implementan la ABE (administración basada 

en la escuela)   ellos son facilitadores y agentes del cambio. El director comparte la 

visión de la escuela,  entusiasma a la comunidad, transmite el sentido de cambio a los 

docentes, logra un liderazgo participativo en la toma de decisiones en sus distintas 

etapas con los otros líderes y crea un equipo de trabajo.   

 Por otro lado, Cayulef  (2007), afirma que el papel de los directores ha ido 

cambiando con los años, y se debe encontrar el equilibrio entre las presiones del exterior 

(cuenta pública, ranking, resultados académicos) y los problemas internos que le plantea 

su propia comunidad educativa, el entorno en el que se desempeña la institución y la 

función social que esta demanda a la educación. Esto implica  que se vaya de un enfoque 

centrado en las características personales de: eficacia, dinamismo, autoridad, habilidad 
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para gestionar y solucionar los problemas de la escuela, a una visión que está más ligada 

a la capacidad de unir voluntades sobre la base de un proyecto común compartido, con 

empatía ante las nuevas situaciones, habilidad de adaptar la marcha de la escuela a la 

misión y los objetivos que se plantean y la capacidad de comprender la cultura de la 

escuela para promover y conducir el cambio.  

 El propósito es ir desarrollando un modelo de dirección escolar para el cambio y 

la mejora, que sea diferente y apropiado a las necesidades de la actualidad. Surge así la 

idea de liderazgo distribuido, participativo, que tiene como principio esencial un 

liderazgo compartido por toda la comunidad escolar (Spillane, Halverson y Diamond, 

2001; 2004; Macbeath, 2005, citados en Cayulef, 2007). 

 El liderazgo distribuido involucra a todos los miembros de la comunidad escolar, 

se ponen en práctica las habilidades de todos y cada uno para lograr los objetivos 

comunes, el liderazgo se expresa en todos los niveles y de forma horizontal (Harris y 

Chapman, 2002, citados en Cayulef, 2007), creando una sinergia  con esa “dispersión” 

del liderazgo en lugar de disminuir el compromiso de los miembros de la entidad,  

alcanzando la transformación de la escuela, (Bennet, Wise, Woods y Harvey, 2003 y 

Woods, Bennett, Harvey y Wise, 2004, citados en Cayulef, 2007). 

Según Senge et al. (1998), estamos en una época en la que el cambio individual 

no es suficiente, si realmente queremos solucionar los problemas educativos y sociales 

mediante el cambio, es necesario desarrollar un pensamiento grupal no sólo en la escuela 

sino también en la sociedad. Para ello es preciso desarrollar cinco disciplinas:   
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 Dominio personal: aprender a desarrollar la capacidad personal e implantar los 

resultados que deseamos, crear un ambiente organizacional que estimule a todos sus 

integrantes a expandirse hacia a las metas y propósitos conjuntos. 

 Modelos mentales: reflexionar continuamente y aclarar el concepto interno del 

mundo, observando cómo influye en nuestras acciones y elecciones. 

 Visión compartida: elaboración de metas comunes, cómo se van a lograr y el 

compromiso para alcanzarlas. 

 Aprendizaje en equipo: poner en juego las habilidades colectivas para el 

pensamiento y la comunicación, de manera que el grupo pueda desarrollar una 

inteligencia y una capacidad mayor que la equivalente a la suma de los talentos 

individuales.  

 Pensamiento sistémico: la forma de analizar mediante un lenguaje común, los 

factores que afectan positiva o negativamente a los sistemas y sus interrelaciones. 

Estas cinco disciplinas nos hacen posible cambiar los sistemas con mayor 

eficacia y eficiencia  para estar más acorde con los procesos del mundo natural y 

económico. Con un pensamiento sistémico se pueden ver al mismo tiempo: los 

acontecimientos, pautas de conducta, sistemas y modelos mentales. 

 Menciona Senge et al. (1998), que la mayor fuerza para el cambio está en los 

elementos sutiles, como las actitudes y creencias de la gente. Las creencias profundas 

pueden cambiar cuando cambia la experiencia y entonces sí se produce un cambio 

cultural. Afirma que las ideas que dirigen las organizaciones inteligentes empiezan con 

la visión, los valores y las metas que desean sus integrantes. Sin ideas rectoras, no hay 
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pasión, camino ni meta, el liderazgo supone la articulación de ideas rectoras 

trascendentes con las cuales exista un compromiso firme. Por eso una organización 

inteligente no puede existir sin el compromiso y el liderazgo de sus directivos. Las cinco 

disciplinas del aprendizaje antes mencionadas, constituyen  un vehículo para alimentar 

la clase de liderazgo necesario con carisma y campo de influencia. 

La organización de la escuela 

 Uno de los principales problemas para el cambio está en cómo realizan su trabajo 

los maestros. El desempeño del maestro en sí, es un trabajo que se hace en aislamiento, 

con muy poca o ninguna interacción con colegas de la misma profesión, sin una cultura 

técnica común, y sometido a muchísima ambigüedad por la incapacidad de entender a 

cabalidad cómo se da el aprendizaje en la escuela (Fullan, 2002; Lortie, 1975), aunado a 

una intensificación extrema en los últimos 20 años (Hargreaves, 2005), precisamente por 

las demandas del entorno emanadas de la  discusión pública. Por lo anterior se piensa 

que la intervención del director tiene un impacto definitivo en la cultura escolar (Valdés, 

2010), en la creación de una comunidad de práctica y una escuela que aprende 

(Martínez, 2010). 

 El director (al igual que los docentes) según Fullan (2002), es el principal 

promotor del cambio, ya que los maestros trabajan directamente con los alumnos pero 

son conducidos por el director de la escuela, el cual es el encargado de transmitir la 

cultura escolar, porque el sistema cultural según Valdés (2010), da una orientación 

significativa al ambiente, al sistema de acción, al mundo físico y al sistema social.  
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 Los directores son el punto clave en la cultura escolar ya que transmiten los 

patrones de significado históricos que incluyen las normas, los valores, las creencias, las 

ceremonias, los rituales, las tradiciones y los mitos comprendidos, quizá en distinto 

grado, por los miembros de la comunidad escolar (Tolp y Smith, 1994, citados en Flores, 

2010), por lo que Valdés (2010), relaciona la cultura escolar con el liderazgo y enfatiza 

la importancia de que el director conozca, comprenda y configure la cultura escolar. 

 Basados en Martínez (2010), que cita el Programa Nacional de Educación 

(ProNaE) 2001-2006, el director deberá seleccionar maestros con diferentes ámbitos de 

competencia de educación básica tales como: habilidades intelectuales específicas como 

el hábito de la lectura, la lectura comprensiva y analítica, la capacidad para expresarse 

en forma oral y escrita con propiedad, claridad y sencillez y la habilidad para plantear y 

resolver problemas con apoyo en la información buscada y seleccionada previamente. El 

segundo ámbito de competencias será el dominio de contenidos de enseñanza de la 

educación básica. Las habilidades didácticas para el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Competencias de identidad profesional y ética con la labor docente. Competencias de 

aprecio y respeto de la diversidad regional, social, cultural y étnica del país.  

En el Movimiento de Investigación sobre Eficacia Escolar, que fue de carácter 

absolutamente educativo, las investigaciones demostraron la relevancia de la dirección 

escolar para alcanzar el logro de escuelas de calidad (Murillo, 2005, citado en Murillo, 

2006), de tal modo que es difícil pensar en una buena escuela que no tenga un buen 

director que la conduzca (Murillo 2006).   
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El  término liderazgo instructivo, ha tenido una fuerte repercusión en la dirección 

escolar, según Murillo (2006), las escuelas que logran un desarrollo integral de sus 

alumnos son aquellas que ayudan al desarrollo de la misión y las metas escolares, 

generando un clima de aprendizaje, apoyando el desarrollo personal y profesional de los 

docentes, supervisando  el currículum, fomentando el trabajo en equipo y la 

participación de la comunidad, tienen altas expectativas hacia los docentes y practican la 

cultura de la evaluación. 

 Michael Fullan (1993), acerca de las tensiones que implican un proceso de 

cambio menciona que lo realmente importante no puede imponerse, que el cambio no es 

un modelo es un viaje y está lleno de incertidumbres. Propone considerar a los 

problemas como nuestros amigos de los cuales podemos aprender, dice que es mejor 

planificar después porque las visiones prematuras ciegan. También aconseja propiciar un 

equilibrio entre el individuo y el grupo, la centralización y la descentralización. Siempre 

sugiere construir una buena conexión con el entorno para aprender del interior y del 

exterior y afirma que cada persona es un agente de cambio.   

Afirma  Alvariño (2002), que las investigaciones subrayan como aspectos 

fundamentales de las escuelas efectivas, que las metas sean compartidas por la 

comunidad, que exista un compromiso de trabajo en equipo,  un liderazgo efectivo del 

director y un clima de aprendizaje y desarrollo adecuado. Tener altas expectativas de los 

alumnos, la participación de los padres de familia y un proceso evaluativo permanente 

(Arancibia, 1992, Espinoza, 1995, Zárate, 1992, Servat, 1996 y Alvariño et al, 1999, 

citados en Alvariño 2002).  
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A su vez, Gento (1996), subraya la importancia de las formas de liderazgo y de 

una buena dirección para el éxito de las escuelas, proporcionando un buen clima 

organizacional y conducción, así como el aprovechamiento de los recursos humanos, 

recursos materiales, financieros y del tiempo, la planificación de tareas, la distribución 

del trabajo, la eficiencia de la administración, incidiendo todo esto en la calidad de los 

procesos educativos.   

Sammons et al (1995), conformaron investigaciones en escuelas exitosas de  

Gran Bretaña y Estados Unidos. Encontraron que los factores importantes son: un 

liderazgo firme y propositivo, que sea participativo,  tener una  Visión y metas 

compartidas, claridad de objetivos, un ambiente favorable de aprendizaje, orientación al 

rendimiento, expectativas elevadas, disciplina clara, retroalimentación, evaluación de la 

escuela, derechos y responsabilidades, organización eficiente, una organización para el 

aprendizaje y cooperación familia-escuela. 

 González (2010), afirma que es el líder el que crea una realidad organizativa de 

normas, valores, creencias y supuestos, todos éstos bajo el abrigo de un liderazgo de tipo 

transformacional, que se distingue por tres factores básicos: liderazgo inspiracional, a 

través del cual el líder es el ejemplo a seguir; liderazgo estimulador intelectual, a través 

del cual alienta su seguidores a cuestionar sus supuestos y los impulsa a ser creativos e 

innovadores; y liderazgo capaz de hacer consideraciones individualizadas, en donde 

reconoce necesidades diferentes de apoyo y desarrollo (Bass, 2000, citado en González, 

2010). Los directores exitosos son conocedores no sólo de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, sino también de actividades relacionadas con la utilización del 



51 
 

conocimiento en el perfeccionamiento del alumno y de las prácticas pedagógicas 

(González, 2010). Por otro lado el problema de la “buena comunicación” radica en la 

diversidad de formas de pensar, en los distintos intereses, expectativas y formas de 

comprender mensajes. Esto pretende sugerir que el director trate de entender a las 

personas y comunicarse de una manera más completa a través de un diálogo y una 

práctica consistente, construyendo un lenguaje común (Gairín, 2000, citado en 

González, 2010). 

 Refiere (González, 2010),  que el trabajo del director implica preparar un 

ambiente propicio al diálogo y la discusión, proponerse tener tiempo para escuchar, para 

poner atención a sus propias palabras, para ofrecer interpretaciones diversas y para 

reflexionar sobre conversaciones que conduzcan al aprendizaje. El intercambio de 

conocimientos y el trabajo del director dependen de los sistemas y estructuras de la 

escuela (González, 2010), por lo que las “organizaciones que aprenden” se caracterizan 

por definir estrategias proactivas orientadas a modificar el entorno no sólo a adaptarse a 

él. En las “organizaciones que aprenden” es necesario el uso de estrategias de 

participación y negociación con el desarrollo de un trabajo cooperativo, distinto al 

tradicional en el que no se tienen en cuenta los intereses personales. 

 Afirma González (2010), que las características estructurales,  la cultura 

organizacional y redes sociales, propician un ambiente en donde el director puede 

apoyarse para promover los procesos de aprendizaje dentro de la institución. Refiere que 

el trabajo del líder en instituciones educativas, de construir y apoyar una “organización 

que aprende”, ha sido poco definido. Se desconoce el impacto que tiene el trabajo del 
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director (lo que hace y por qué lo hace). Refiriéndose al aprendizaje organizacional 

desde la perspectiva del director, plantea las ideas que dan lugar al siguiente cuadro 

"diferenciador" de las funciones que puede realizar el director escolar:  

Tabla 1.  

Acciones diferenciadoras del director como gestor y líder escolar. (González, 2010) 

Director como gestor Director como líder 

1. Difícilmente tomar riesgos (condiciones 

culturales). 

1. Tomar riesgos. 

2. Enfatiza la racionalidad y el control 

(mantiene el status quo). 

2. Visualiza un propósito y genera valor 

en el trabajo. 

3. Resuelve problemas enfocándose en los 

objetivos, recursos, estructura 

organizacional o en la gente (estrategias 

adaptativas). 

3. Enuncia y tiene una misión clara y 

una visión de conjunto para dirigirlas. 

4. Sigue políticas relacionadas con la 

organización ("pasador" de lo ajeno) 

4. Estimula la creación de una cultura 

organizacional, en colaboración con 

todos los que pertenecen a ella. 

5. Tiene objetivos precisos, una agenda que 

cumplir y hacer que se cumpla. 

5. Cambia el estado actual, 

generalmente se siente separado del 

ambiente. 

6. Su eficacia depende de los resultados y 

beneficios que desea alcanzar la 

organización. 

6. Busca oportunidades para cambiar. 

7. Se mueve por la jerarquía y está atado a 

la cultura de la organización (apoya los 

procesos vigentes). 

7. Provee una visión que altera la forma 

en que las personas piensan sobre lo que 

es deseable, posible y necesario. 

8. Coordina y balancea puntos de vista 

opuestos. 

8. Facilita el aprendizaje de la 

organización. 

9. Recompensa o castiga. 9. Inspira a los demás a hacer las cosas. 
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 En un artículo escrito por Waite (2006), en donde se cuestiona ¿a dónde va la 

supervisión escolar?, Waite responde que esto depende de la perspectiva desde la que se 

observe y sugiere tomar en cuenta tres elementos que están interrelacionados: el campo 

por sí mismo, el conocedor del campo (sea el profesor, el teórico, el estudiante o el 

administrador), y el contexto.   

 Desde la perspectiva del dominio o del campo en sí mismo, nos dice que es 

relativo y menciona que en una ocasión que entrevistó a un director escolar y le preguntó 

que si era más administrador o más supervisor, él contestó que cuando estaba sentado 

era un administrador, pero que cuando se ponía de pie era un supervisor y esto lo 

sorprendió con el flash cegador de lo obvio. 

 Desde el punto de vista del que lo percibe o el conocedor del campo, Waite 

(2006), afirma que esto depende de las creencias epistemológicas del sujeto, es decir, 

creencias acerca de la naturaleza del conocimiento del mundo de la enseñanza. Describe 

cinco grandes categorías de las creencias epistemológicas: la fuente del conocimiento, la 

certeza del conocimiento, la organización del conocimiento, el control del aprendizaje y 

la velocidad del aprendizaje (Schommer, 1994, citado en Waite, 2006). 

 En cuanto al contexto Waite (2006), opina que hay diferentes formas de pensar y 

de representarlo, menciona que los modelos nos asisten pero nos limitan también, por lo 

que la supervisión es una cuestión reflexiva individual y colectiva. 
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El perfil de la directora 

Los directores escolares están influidos por su propia preparación y experiencia, 

así como también por los diferentes miembros de la comunidad educativa (alumnos, 

maestros, padres de familia, personal de apoyo, de intendencia y de seguridad).  De igual 

manera influyen los contextos, el ambiente, la cultura escolar  y las circunstancias de 

cada institución, por lo que se podrán ejercer distintos tipos de liderazgo. 

Murillo (2006), que fue el autor encontrado que analiza el mayor número de 

autores y tipos de liderazgo escolar, refiere que en las décadas de 1930 y 1940 fue 

cuando se empezaron a hacer investigaciones acerca del liderazgo organizacional, 

desarrollando la denominada “Teoría de los Rasgos” basada en la premisa de que los 

líderes no se hacen sino que nacen con unas características innatas que los llevan a 

desarrollarse de forma destacada. Contrariamente a lo pensado y a pesar de que se 

realizaron considerables indagaciones, no pudieron encontrar las características físicas, 

intelectuales o de personalidad, que influyeran para ejercer un liderazgo exitoso. 

Murillo (2006), afirma que el liderazgo siempre depende del contexto en el que 

se desarrolla, por lo que se  destaca el estilo del líder y el control de la situación. Si el 

líder tiene un control alto los resultados serán positivos y tendrá influencia sobre el 

grupo, si es bajo, tendrá poca o ninguna influencia sobre el grupo y por lo tanto los 

resultados serán negativos (Watkins, 1989, citado en Murillo 2006). El control de la 

situación depende de la relación afectiva entre líderes y sus subordinados, de la 

organización de la tarea, el orden y la claridad que tenga, así como el grado de poder 

formal que tiene el líder (Fiedler, 1967, citado en Murillo, 2006).  
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 Menciona Murillo (2006), que entre los estudios notables por su preponderancia 

en el contexto educativo, sobresale el de Lewin et al. (1939), refiriendo que en estas 

indagaciones se encontraron tres tipos de ejercicio de liderazgo que son los siguientes:  

Tabla 2.  

Tipos de liderazgo Lewin, Lippit y White (1939), citados en Murillo (2006). 

El liderazgo 

autoritario 

El líder reúne todo el poder y toma las decisiones. Es un liderazgo 

unidireccional en el que los seguidores obedecen las direcciones 

que marca el líder. 

El liderazgo 

democrático 

Basado en la participación de todos los miembros del grupo. 

El liderazgo 

“laissez faire” 

El líder no ejerce dirección, no se responsabiliza del grupo y lo 

deja a su propia decisión. 

 

 Murillo (2006), identifica cuatro tipos de liderazgos: 1) el directivo, 2) el que está 

orientado hacia el rendimiento, 3) el liderazgo de apoyo y 4) el participativo. Así mismo 

observa dos variables del contexto: las características de los miembros y las exigencias 

ambientales (House, 1971, citado en Murillo, 2006).  

 Para que el liderazgo sea eficaz depende de la madurez de los miembros, es 

decir, la disposición de los seguidores para aceptar su responsabilidad en una tarea 

específica. En esto influyen factores tales como los conocimientos, las habilidades o 

experiencia del grupo, así como la voluntad  para llevar a cabo la tarea (Hersey y 

Blanchard, 1977, citado en Murillo, 2006).   

 Murillo (2006), afirma que son cinco los factores efectivos de un líder: 1) 

fomento de relaciones positivas con el personal de la escuela; 2) sostener un sentido de 
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pertenencia y lealtad al grupo; 3) tener altas expectativas pedagógicas, académicas, 

comunitarias y culturales, al mismo tiempo,  transmitir entusiasmo para lograr los 

objetivos comunes; 4) poseer conocimientos técnicos; 5) planificar y coordinar (Likert, 

1961, citado en Murillo 2006).  

 El proceder de un líder, depende siempre del contexto en el que se desempeñe, 

por esto surge la teoría del liderazgo de contingencia que describe un estilo de liderazgo 

adecuado a factores contingentes tales como las relaciones líder-seguidores, el clima 

institucional y otros factores ambientales (Watkins, 1989, citado en Murillo 2006). 

 Cantón y Arias (2008),  afirman que a partir su posición privilegiada el 

directivo deberá trabajar un liderazgo profesional forjando una tarea eficaz y eficiente, 

al tomar los objetivos institucionales y armonizarlos con los intereses del grupo, 

conquistando sus voluntades convencidos del sentido del cambio; un liderazgo 

emocional, sabiendo que ningún grupo humano funciona eficazmente sin algún tipo de 

liderazgo, bien sea formal o informal (Elizondo, 2008) y un liderazgo pedagógico 

enfocando la calidad hacia los alumnos y a las relaciones humanas.   

 En las décadas de 1960 y 1970 empieza a desarrollarse con fuerza la 

investigación en el mundo educativo y surgen diferentes propuestas, Sergiovanni (1984, 

citado en Murillo, 2006), expone cinco estilos de liderazgo en función del aspecto 

característico sobresaliente:  

1) El líder técnico: da mayor importancia  a factores como planificación, 

organización, aprovechamiento del tiempo y contingencias.  
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2) El líder humanista: presta más importancia a las relaciones humanas,  las 

capacidades interpersonales y la motivación. Promueve la cultura escolar para la toma de 

decisiones participativa.  

3) El líder educativo: centrado en el desarrollo de programas didácticos y la 

supervisión clínica. 

4) El líder simbólico: fija las metas, transmitiendo la visión de un objetivo 

deseable, conquistando las voluntades y el compromiso de los miembros. 

5) El líder cultural, que transmite  y articula patrones de significado 

histórico como normas, valores, creencias y raíces culturales que confieren a la escuela 

el ethos, o sea, su tono e identidad única. 

 Leithwood, Begley y Cousins (1990, citados en Murillo, 2006), establecen cuatro 

tipos de liderazgo: El estilo “A” determinado por las relaciones interpersonales. El estilo 

“B”, centrado en el rendimiento de los alumnos. El estilo “C” está basado en el 

currículo. Finalmente el estilo “D”, se refiere a lo administrativo.  

 Afirma Murillo (2006), que el término de liderazgo transformacional fue 

implantado por Bass (1985, 1988), refiriéndose  al principio a las organizaciones no 

educativas en general y posteriormente al contexto escolar. Sustenta que un líder 

transformacional tiene carisma por lo que influye en las personas, entusiasma, genera 

confianza e identificación con la institución. Tiene Visión y Misión, objetivos claros a 

los que conduce a la comunidad escolar. Presta atención a las necesidades individuales y 

de grupo motivándolos y apoyándolos a cambiar.  

 Según Leithwood y Steinbach (1993, citados en Murillo 2006), este tipo de 

liderazgo cuando es ejercido en el contexto escolar, se basa en tres factores: 1) la 
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competencia del director para gestionar el funcionamiento del establecimiento; 2) el 

impulso de la Visión y Misión institucionales, con objetivos claros, metas comunes, 

aceptación de retos; 3) conjuntamente, el desarrollo del directivo y su personal.   

 

Tabla 3. 

 Síntesis del ejercicio del liderazgo transformacional elaborado por Murillo (2006), 

según Leithwood (1994). 

Dimensiones  Actuaciones  

 

Propósitos 

     -Desarrollo de  una Visión compartida.  

      -Armoniza los objetivos con las prioridades de la escuela.  

      -Tiene expectativas altas.  

 

Personas 

     -Facilita apoyo individual.  

      -Estimula intelectualmente a los miembros.  

      -Brinda ejemplos de buen ejercicio profesional.  

 

Estructura 

      -Liderazgo compartido, participativo, distribuido en donde se 

comparte la responsabilidad y la autoridad de la tarea.  

 -Respalda a los profesores (individuales y grupos) y da 

autonomía en sus decisiones.  

      -Facilita tiempo para la planificación. 

 

 

Cultura 

      -Fortalece la cultura escolar.  

      -Apoya  el trabajo en equipo.  

      -Mantiene comunicación directa y frecuente.  

      -Participa de la autoridad y la responsabilidad a los demás.  

      -Emplea símbolos y rituales para articular los valores culturales.  

 

 En los últimos años, a partir del liderazgo transformacional, surgen nuevas 

propuestas de liderazgo en las que  sobresalen: el liderazgo facilitador, el liderazgo 

persuasivo y el liderazgo sostenible.   

En el liderazgo facilitador Lashway (1995, citado en Murillo 2006), sostiene que 

se ejerce el poder a través de los individuos y no sobre ellos. Conley y Goldman (1994, 

citados en Murillo, 2006), lo refieren como la capacidad de la comunidad educativa para 

adaptarse, solucionar problemas y mejorar sus resultados.  
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 Por otra parte, Louise Stoll y Dean Fink (s/f, citados en Murillo, 2006), proponen 

el concepto de liderazgo persuasivo (invitational leadership), sustentado por cuatro 

premisas, en primer término por el optimismo y altas expectativas. En segundo lugar por 

el respeto a la individualidad. En tercer plano por la confianza, que es la forma de 

motivación más efectiva. Y finalmente la intencionalidad con la cual el líder sugiere un 

tipo de comportamiento. 

 Hargreaves y Fink (2003, 2004, 2005, citados en Murillo, 2006), mencionan el 

concepto de liderazgo sostenible (sustained leadership). Este estilo tiene varias 

características: Concibe y mantiene un aprendizaje sostenible. Apoya el liderazgo de los 

miembros. Se desenvuelve de una manera justa. Desarrolla, más que utiliza, los recursos 

tanto humanos como materiales. Desarrolla también la diversidad del entorno, 

comprometiéndose con el mismo.  

 Gronn, 2002, Timperley, 2005 y Spillane, 2006 (citados en  Murillo, 2006), 

afirman que el concepto más importante de los últimos tiempos es el de liderazgo 

distribuido (distributed leadership) que representa un cambio cultural, ya que involucra 

el compromiso de todos los miembros de la comunidad educativa en la marcha y el 

funcionamiento de la escuela además de  compartir la misión institucional. Esta 

perspectiva establece una profunda redefinición del rol del director educativo, que en 

lugar de ser un simple administrador, se convierte en un agente de cambio que articula el 

desarrollo de los miembros de la comunidad escolar en torno a una Visión y Misión 

comunes. El directivo fija las metas, estimulando y desarrollando un ambiente 

colaborativo, de apertura y confianza. El objetivo fundamental del director es desarrollar 
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la habilidad de liderazgo de los demás, estimulando sus capacidades, la confianza y la 

motivación.  

Las mejores prácticas de la directora 

 Según Martínez (2010), el director ejercerá un liderazgo participativo pero él será 

el que tome la decisión final. Deberá promover la integración de todos, es decir una 

comunidad de práctica y una escuela que aprende, para administrar el conocimiento. 

 Actualmente se cuenta con numerosos maestros que no tienen vocación, que no 

tienen preparación, y que no tienen interés. Aunado a esto tenemos la falta de 

autoconciencia en los maestros, de autorreflexión.  

 Basados en Flores (2010), vemos que según el trabajo de Schön, Dewey, Lewin y 

Piaget, la experiencia es la base del aprendizaje, pero para que realmente se asimile el 

aprendizaje, depende de la integración de la experiencia con la reflexión. 

 Según Flores (2010), la reflexión es un proceso continuo de examinar la práctica 

actual y pasada para facilitar el desarrollo de acciones futuras y según Schön (1987), 

para que la reflexión ocurra, un profesional requiere de una overaching teoría o valor 

con el cual comparar las experiencias vividas. Por esto es necesario primero capacitar al 

maestro de la escuela del futuro, hacerlo auto consciente de su vida y por consiguiente 

de su profesión. Esta tarea recae en el director escolar que es quien conduce a los 

docentes, porque según Flores y Torres (2010), en educación la creación de 

comunidades de aprendizaje tienen el propósito de mejorar la práctica, particularmente 

cuando ésta se relacione con el desarrollo profesional.  
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 Tener el conocimiento de lo que necesitamos hacer no es suficiente, se necesita 

contar con la voluntad de los docentes, porque apoyados en Fullan (2002), sabemos que 

el 85% de las iniciativas de cambio fracasan, total o parcialmente, esto es porque no se 

toma en cuenta la opinión de los docentes. Según Flores (s/f),  hablar de voluntades, 

esencialmente de las voluntades de otros, es en sí una discusión de poder. Los directores 

deben  ser líderes y transmitirles a los maestros, el entusiasmo (Bennis y Nanus, 2008 y 

Elizondo, 2008) y el significado del cambio (Fullan, 2002),  para conquistar sus 

voluntades y lograr el tan ansiado cambio, ya que según Fullan (2002) los directores y 

los docentes son los principales agentes del cambio. 

 El director actual tendrá conciencia del desarrollo humano del maestro, hará su 

plan de trabajo, ejerciendo un liderazgo de contingencia, es decir, adecuándose a los 

maestros, alumnos, las circunstancias y a los contextos. Ya no será un “profesional 

técnico” sino un “profesional reflexivo” (Gutiérrez, 2010), que ha adquirido las 

capacidades y habilidades necesarias para serlo, reflexionando sobre su práctica y 

también sobre las situaciones, tanto pasadas, como presentes y futuras.   

Según la OCDE, el liderazgo escolar es un factor primordial en la política 

educativa en todo el mundo. La autonomía escolar y el énfasis en los resultados 

educativos y académicos dan por consecuencia que sea fundamental reconsiderar la 

función de los líderes escolares. El proyecto “Mejorar el liderazgo escolar” de la OCDE  

realizado por Pont et al., en 2008, identificó cuatro planos de acción que, tomados en 

cuenta en conjunto, pueden por medio del liderazgo mejorar los resultados escolares. 

Proponen: 1) (Re)definir el liderazgo escolar, para mejorar los resultados escolares. 2) 
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Ejercer un liderazgo distribuido con el compromiso del equipo de trabajo. 3) Desarrollar 

las competencias para un liderazgo escolar eficaz. 4) Asegurar salarios y perspectivas de 

carrera atractivas, apropiados para los directores escolares. 

 Según Antúnez (2004), vemos la colaboración y cooperación del docente como 

un factor fundamental para favorecer el cambio y la innovación. Así mismo observamos 

que el director debe  tener  dirección de sí mismo con el uso racional de su tiempo, con 

su formación personal, el autoconocimiento, el control de los asuntos personales, el 

control de estrés y la asunción del cargo. 

2.2  Estudios previos sobre gestión directiva escolar. 

Cabe destacar que las siguientes ocho investigaciones empíricas sobre este tema 

referente a la gestión y dirección escolar, se han desarrollado en diferentes niveles 

educativos (pre-escolar, básico, medio y superior), en México y en diversos países de 

América Latina, siguiendo metodologías cuantitativas y cualitativas. Estos estudios 

fueron estructurados bajo tres categorías de análisis: la escuela y la comunidad, la 

organización de la escuela y las mejores prácticas de la directora ya que en dichos 

estudios no se consideró el perfil del director propiamente dicho, sino que se 

consideraron aspectos referentes a la gestión y a los contextos de las escuelas. 

La escuela y la comunidad. 

 Aida Ivonne Barrientos Noriega y Elvia Taracena Ruiz, en su investigación  “La 

Participación y Estilos de Gestión Escolar de Directores de Secundaria” que realizaron 
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en México, en 2008, mencionan que algunos de los aspectos que se le cuestionan a la 

secundaria son la deficiente formación de sus egresados, sus bajos índices de eficiencia 

terminal, sus elevados niveles de deserción, la pertinencia de sus contenidos y las 

diferencias en la calidad de la educación que ofrecen sus distintas modalidades. 

 Las autoras afirman que ante esta situación, especialistas y autoridades 

educativas coinciden en que a través de la gestión escolar se pueden crear las 

condiciones necesarias para promover avances en el aprendizaje, mejorar el logro de los 

objetivos institucionales y establecer ambientes adecuados para la formación de los 

diferentes miembros de la comunidad educativa, ya que el director tiene un papel central 

en la construcción y transformación de la organización y en la toma de decisiones en la 

escuela. 

 Las preguntas de su investigación fueron las siguientes: ¿cuál es la participación 

y estilos de gestión escolar de los directores de escuelas secundarias generales? y ¿qué 

factores se ven implicados en el desarrollo de los mismos? 

 Sus objetivos fueron; a) describir la participación de los directores de una escuela 

secundaria general en las prácticas de gestión escolar; b) identificar sus estilos de gestión 

y c) analizar algunos factores que, durante la historia del establecimiento escolar, han 

intervenido en el desarrollo de los diferentes estilos y formas de participación 

identificados. 

 La metodología utilizada fue la observación de las prácticas, entrevista focalizada y 

etnográfica así como análisis de documentos. Se eligió una escuela que contara en su historia 

con la gestión de varios directores y que en el momento de iniciar la investigación, 
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desarrollara prácticas de gestión pedagógico-participativas y obtuviera buenos resultados en el 

logro de sus objetivos pedagógicos e institucionales.  

 Barrientos y Taracena (2008), llevaron a cabo su investigación  a nivel de escuela 

secundaria, con la participación de cuatro directores, lo que permitió identificar  tres 

estilos de gestión directiva, así como una serie de elementos institucionales y personales 

que se conjugaron para conformar y dar sentido a estos estilos durante la historia de un 

centro escolar. Es un estudio de caso con una aproximación histórico-social.  

 En la investigación se observó que la actuación de los directores estuvo influida por 

tres factores fundamentales: el sistema educativo, los padres de familia y el sindicato. 

 En los aspectos institucionales se consideraron cuatro dimensiones: las condiciones 

materiales de la institución, los procesos de identidad y pertenencia que los directivos 

promovieron entre el personal y la institución, las formas de organización y los universos de 

significado. 

 En los aspectos personales de los directores sólo se tomó en cuenta la preparación 

académica y su trayectoria profesional. 

 Como conclusiones Barrientos y Taracena (2008), en la institución educativa en la que 

realizaron la investigación, encontraron tres tipos de gestión diferentes en los que influyeron 

los aspectos institucionales de la escuela, así como, los aspectos personales de los directivos. 

Por lo que las autoras afirman que los estilos de gestión de los directores de secundaria son 

producto de las condiciones socio históricas de las escuelas, de los grupos de profesores que 

trabajan en ella, de las condiciones materiales, de las demandas y expectativas predominantes 

en el contexto social e institucional en que cada director desarrolla su trabajo.  
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 William Bastarrachea Arjona y Edith J. Cisneros-Cohernour (s/f), conformaron 

una investigación llamada “Influencia del contexto sociocultural en el liderazgo escolar 

en México”.  

 El objetivo principal de su estudio fue observar en qué forma afecta el contexto 

sociocultural en la conducta del director escolar de las preparatorias públicas, si afecta el 

género del director, el grado de autoridad y el individualismo, colectivismo. 

 Esta investigación fue realizada desde una perspectiva cualitativa y se llevó a 

cabo utilizando el método de estudio de casos. Los participantes fueron directores de 

escuelas preparatorias del Estado de Yucatán, cuatro hombres y tres mujeres, cinco 

pertenecientes al Sistema Estatal de la Secretaría de Educación Pública, uno al sistema 

de Colegio de Bachilleres y el último director pertenecía a  una escuela preparatoria 

particular, con incorporación a una universidad pública. Fueron seleccionados tomando 

en cuenta cuáles podrían ayudar para entender mejor la relación entre el liderazgo y el 

contexto sociocultural. El instrumento de recolección de datos fue una entrevista abierta. 

Cada entrevista tuvo una duración de dos horas aproximadamente. Se realizó trabajo de 

campo para observar a los directores durante su jornada normal de trabajo. 

 Bastarrachea y Cisneros-Cohernour (s/f), obtuvieron los resultados que se 

mencionan a continuación: los directores señalaron que las recomendaciones políticas 

afectaban su trabajo, principalmente en cuanto a la contratación de docentes. 

Actualmente ellos son quienes toman las decisiones de contratación de personal en sus 

escuelas, aunque todavía les afectan las cuestiones políticas. 

 No hubo consenso acerca de cuáles son los principales problemas que enfrentan 

los directores en ese estado de la República. No obstante lograron  identificar problemas 



66 
 

relativos a los docentes, tales como: pobre desempeño profesional, resistencia al cambio,     

especialmente el uso de la tecnología en el aula y la falta de puntualidad de los maestros 

en sus labores. Aunado a esto está la falta de recursos, materiales y económicos, así 

como una deficiente infraestructura de las instituciones.    

Algunos otros problemas identificados  fueron: la rebeldía de los alumnos, su 

pobre desempeño académico, la desintegración familiar, la falta del fomento de valores 

y límites en la formación de estudiantes. 

 Mencionan los autores que el género no tiene influencia en el desempeño de los 

directores, pero indicaron que los padres de familia y los estudiantes prefieren tener un 

director que una directora. No se encontraron diferencias entre hombres y mujeres en 

relación a la asertividad, competitividad, modestia y afectividad. 

 Bastarrachea y Cisneros-Cohernour (s/f), encontraron diferencias entre los estilos 

de liderazgo. Todos los directores indicaron que consultan con los maestros  y 

colaboradores cuando se presenta un problema, sin embargo, dos directores opinaron 

que sus estilos de liderazgo no son consultivos. Una directora refirió su estilo de 

liderazgo como autocrático y un director como ecléctico (que varía de acuerdo con las 

circunstancias). En el trabajo de campo observaron que los directores son más 

administradores que líderes, es decir, que ejecutan las disposiciones de la Secretaría de 

Educación, en lugar de tomar decisiones por sí mismos.  

 Durante la visita a las escuelas observaron conductas paternalistas y algunas 

veces autoritarias. Las directoras describieron su estilo como situacional, en algunos 

casos afirmaron ser  maternales, autocráticas o consultivas, dependiendo de las 
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circunstancias. Los directores se refirieron como consultivos, aunque durante las 

observaciones se comportaron en forma autocrática. 

 Los directores afirmaron que es importante la libertad de escoger un estilo de 

liderazgo propio. Indicaron que es importante tener buenas condiciones físicas en el 

trabajo, conjuntamente con la organización de los recursos, además de  un adecuado 

ambiente para el aprendizaje. 

La organización de la escuela. 

 Nacarid Rodríguez, realizó una investigación llamada “Gestión Escolar y Calidad 

de la Enseñanza” en Venezuela, el año 2000. Para este estudio se escogieron cinco 

escuelas de educación básica (primera y segunda etapas) ubicadas en una misma 

parroquia al oeste de Caracas, cada una de un tipo de dependencia administrativa 

diferente: nacional, distrital, privada, parroquial y Fe y Alegría. La razón para tomar 

escuelas de una misma parroquia obedeció a la intención de minimizar las diferencias 

económicas sociales entre los alumnos. 

 Los objetivos de la investigación se guiaron por los siguientes propósitos: 

 Comparar modos de gestión escolar existentes en escuelas de diferentes dependencias  

administrativas y establecer las relaciones con la calidad de la enseñanza y los 

resultados del aprendizaje. 

 Identificar los elementos y  actores de la gestión escolar de mayor relevancia para la 

generación de cambios en la calidad de la enseñanza. 

 Establecer lineamientos para mejorar la gestión escolar de las escuelas oficiales. 
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 La metodología utilizada consistió en procedimientos de investigación 

etnográfica teniendo en cuenta el ambiente, las situaciones y circunstancias de cada 

centro escolar.  

 En la investigación se recogió información sobre 87 variables agrupadas en tres 

aspectos: Gestión escolar (organización, funcionamiento, planta física, personal, 

comunicación, supervisión, etc.). Gestión pedagógica (planificación, interacciones, 

contenidos, teorías y creencias de los docentes, etc.). Resultados o Efectos 

(conocimientos en lengua y matemáticas, opiniones de los representantes). 

 Resultados generales de la investigación sobre la gestión escolar: todas las 

escuelas se rigen por las mismas leyes, reglamentos y planes de estudios, asemejándose 

entre sí, sin embargo, cada una tiene un estilo propio de organización y funcionamiento, 

que se ha ido conformando través del tiempo. Las creencias del director en cuanto a la 

educación y la escuela, ejercen una influencia determinante  en el funcionamiento de la 

institución, creencias que son determinadas por su biografía y su relación personal con el 

establecimiento. 

  Si la escuela forma parte de una red de escuelas que tenga normas o 

disposiciones generales sobre los objetivos de la institución, también habrá una  

influencia sobre el estilo de dirección y la libertad de toma de decisiones. Otro elemento 

importante que hace diferencia en la gestión educativa es si la escuela es grande (más de 

500 alumnos), o pequeña (menos de 500). 

 En sus conclusiones afirma Rodríguez (2000), que existe una clara relación entre 

la dependencia administrativa de la escuela, los procesos de gestión escolar, los 

procedimientos de enseñanza, el nivel de escolaridad de la madre y los resultados de las 
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pruebas de conocimiento, con una tendencia favorable hacia una organización escolar 

comunitaria y participativa, con comunicación fluida entre directivos, docentes y 

representantes, donde se discutan con frecuencia los asuntos pedagógicos. Las escuelas 

privadas revelan una cantidad mayor de factores favorables en su dirección que las 

escuelas oficiales. El nivel de escolaridad de la madre influye de manera fundamental en 

el rendimiento de los alumnos. Las diferencias en rendimiento entre escuelas oficiales y 

privadas se debe, no sólo a diferencias de gestión, sino a diferencias socioeconómicas 

entre la población atendida.  

 David Bravo, Paola Sevilla y  Leslie Miranda (s/f) realizaron la investigación 

llamada “Equipos Directivos y Resultados de los Estudiantes: Evidencia a partir de la 

Asignación de Desempeño Directivo” en Chile.  Este  estudio contribuyó por primera 

vez en ese país con evidencia cuantitativa de gran escala respecto a la relación entre 

liderazgo directivo y resultados de los estudiantes. Se utilizó información proveniente de 

la Asignación de Desempeño Colectivo, que es un programa voluntario de incentivos 

diseñado para premiar logros en la gestión de los equipos directivos.  

 Mencionan que la literatura poco dice respecto a que si dando incentivos 

monetarios a los directores por desempeño se afecta  el rendimiento de las escuelas. Los 

esquemas de incentivos a directores, a diferencia de lo que sucede para docentes, han 

sido promovidos en forma limitada y sólo en algunos casos documentados. 

 La Asignación de Desempeño Colectivo fue introducida en el 2005 en el marco 

de un conjunto de iniciativas orientadas al fortalecimiento de la gestión escolar y el 

liderazgo directivo. De acuerdo a la normativa vigente  en Chile, pueden postular a la 

asignación todos los equipos directivos pertenecientes a establecimientos educacionales 
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del sector municipal o particular subvencionado con una matrícula superior a los 250 

estudiantes. La postulación a este incentivo es voluntaria y se formaliza al inicio del año 

escolar a través de la suscripción de un convenio de desempeño colectivo propuesto por 

los propios equipos directivos y que requiere ser aprobadas por el Sostenedor del 

establecimiento y el Departamento Provincial de Educación respectivo. 

 La Asignación de Desempeño contempla, para los niveles de desempeño 

Destacado y Competente, la entrega de un beneficio monetario equivalente a un 20% y a 

un 10% de la RBMN  (Remuneración Básica Mínima Nacional, que es el producto 

resultante de multiplicar el valor mínimo de la hora cronológica que fije la ley por el 

número de horas para las cuales haya sido contratado cada profesor o docente directivo, 

durante el año escolar respectivamente). Los otros dos niveles de desempeño (Básico e 

Insatisfactorio) no son sujetos de asignación y tampoco de ningún tipo de sanción 

administrativa, en el marco de este proceso.  

 Se construyeron  dos bases de datos, una a nivel de alumno para estimar la 

relación entre rendimiento académico y liderazgo directivo, y la segunda a nivel de 

establecimiento para indagar el efecto de la participación en la Asignación de 

Desempeño en avances en rendimiento. 

 Las variables empleadas en estos modelos fueron: Variables asociadas a los 

establecimientos. Variables asociadas a los alumnos y sus familias. Variables asociadas 

a los gestores, directores o administradores. Variables asociadas a los docentes. 

 Resultados: Consideran que el logro educativo de un estudiante está relacionado 

con sus características personales, con su entorno familiar, con el contexto, definido por 

la cultura de la escuela a la que asiste y con factores asociados al equipo directivo que 
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conduce su institución. Entre las características individuales se incluye el género del 

alumno. 

 Respecto a la variable independiente que da cuenta de la adjudicación del 

incentivo monetario de parte de los equipos directivos se encuentran coeficientes 

positivos y significativos para las tres especificaciones del nivel en la prueba SIMCE 

(Sistema de Medición de la Calidad de la Educación) de los estudiantes vinculados a 

equipos directivos postulantes a la Asignación. 

 Los resultados indican que la adjudicación de la Asignación de Desempeño 

Colectivo permite identificar entre sus postulantes aquellos equipos directivos que son 

más efectivos en cuanto a resultados de aprendizaje, luego de controlar por 

características a sus establecimientos, docentes y sus estudiantes. La efectividad del 

establecimiento podría deberse también a una mejor calidad de su cuerpo docente, lo 

cual no es posible controlar por ausencia de medidas de calidad docente para este 

estudio. 

 En relación al grupo total de postulantes, los equipos directivos que ganan la 

asignación son equipos que además de poseer habilidades y comportamiento favorables 

para la elaboración y transmisión de metas, son capaces de mantenerlas, implementarlas 

y reportarlas a sus administradores. Esto repercutiría favorablemente en el resultado de 

aprendizaje de sus estudiantes. 

 Conclusiones: Estos hallazgos si bien permiten apoyar la creencia de que los 

directores marcan una diferencia en la eficacia de las escuelas, no permiten identificar a 

cabalidad cuáles son los patrones que hacen que los equipos de directivo de las escuelas 

tengan buenos resultados. No obstante, dado el diseño del programa de Asignación, es 
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posible afirmar que el rol del director en configurar la dirección de su organización a 

través de objetivos y metas puede ser visto como un insumo para el logro de los 

resultados deseados. Los resultados muestran que es posible identificar a equipos 

directivos más efectivos entre quienes postulan y se adjudican el incentivo. Asimismo, 

se encuentra evidencia sugerente respecto a un pequeño pero significativo efecto que el 

programa podría tener en el mejoramiento de los aprendizajes en el año en que los 

equipos directivos participan del programa. 

 Carlos Velasco Barraza, realizó el estudio: “Tres experiencias exitosas de Chile 

en la educación Técnico-Profesional de nivel medio” en el año 2008. En esta 

investigación se observan las prácticas de tres establecimientos chilenos que ofrecen 

educación técnico profesional (ETP) de nivel medio, mostrando diferentes patrones de 

dirección y que se distinguen por la calidad de los servicio que ofrecen. 

  Los objetivos del estudio fueron encontrar qué factores se asocian a los 

buenos resultados de los estudiantes, cuáles son las condiciones y características de los 

establecimientos que ayuden a lograr los fines institucionales y encontrar si estos 

factores y condiciones son comunes en las tres escuelas. 

 Refiere Velasco (2008), que la metodología empleada fue el estudio de casos  ya 

que esto permite observar en profundidad la singularidad de  los fenómenos, 

describiendo en forma extensa la situación para comprender y analizar la gestión de 

estas escuelas exitosas en su contexto específico. La orientación en este caso fue de tipo 

cualitativo.  
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  Los directores escolares son percibidos como líderes por sus superiores y 

por la comunidad educativa, teniendo un apoyo fuerte en el contexto en el que se 

desempeñan. 

 Los tres directores se caracterizan por su compromiso institucional, están abiertos 

a las innovaciones tanto tecnológicas como de gestión evaluando y supervisando 

personalmente los adelantos. Conocen las fortalezas (cualidades), debilidades (defectos), 

oportunidades (sueños) y amenazas (miedos), de su personal, proponiendo el desarrollo 

de éste. Involucran a los padres de familia en la educación de sus hijos lo que permite el 

desarrollo de diferentes actividades en beneficio escolar. 

 Además desempeñan una labor permanente en busca de recursos externos con el 

fin de financiar actividades educativas, mejorar la planta física, el equipamiento, el 

desarrollo del personal y ayudar a los estudiantes de escasos recursos. Le transmiten el 

entusiasmo a su comunidad, logrando involucrarlos en sus propias iniciativas.   

 Resultados: los logros alcanzados en estas escuelas se ven reflejados en  la 

asistencia diaria, la promoción de los estudiantes de 1º a 2º año ya que es el ciclo donde 

hay mayor deserción y fracaso escolar en educación media, tasa de titulación, inserción 

en el ámbito laboral, incorporación a la educación superior y los resultados obtenidos en 

la Prueba Nacional SIMCE  (Sistema de Medición de la Calidad de la Educación).  

 En los tres establecimientos hay logros institucionales en los rubros de: 

Liderazgo.- tales como: Visión estratégica, Coordinación Interna, Alianzas Externas. 

Gestión Curricular.- comprende: Oferta curricular, Organización curricular, Evaluación 

curricular. Gestión de Recursos.- relacionado con: los recursos humanos, materiales y 
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financieros. Gestión del Clima Organizacional y Convivencia.-tocante a: Valores, 

Colaboración, Relación con el medio.   

 Los directores de las tres instituciones coinciden en que los resultados se deben a 

la planeación, organización y evaluación del trabajo escolar, además de la participación 

de la comunidad educativa y el apoyo de las estructuras de sustentación. 

  La conclusión más relevante en este estudio fue que no existen factores 

independientes para el alcance de los resultados, sino la unión conjunta de varios, para 

alcanzar los objetivos comunes, es lo que permite lograr las metas institucionales.

 Los principales factores observados son: el papel que desempeña el director 

escolar, la planeación anticipada del proyecto escolar y un clima laboral adecuado que 

facilite el logro de las metas. 

 Otro estudio hecho por Armando Loera Varela llamado “Lecciones para la 

Política Educativa derivadas de los Resultados de la Evaluación Cualitativa del PEC en 

cuanto a la Gestión Escolar”  en el año 2006,  nos habla de que el Programa Escuelas de 

Calidad (PEC) ha sido el principal instrumento por medio del cual el Estado Mexicano 

ha intentado construir condiciones para la transformación de la gestión de las escuelas 

públicas desde el sexenio 2000-2006. 

 Para lo cual se hace un diagnóstico de las escuelas, sus necesidades y problemas, 

se deciden metas y se programan las actividades conducentes a lograrlas en un plazo 

mediato. El programa pretende impulsar la autogestión en los centros escolares con base 

en la libertad para la toma de decisiones, el liderazgo compartido, el trabajo en equipo, 

la planeación participativa, la evaluación para la mejora continua, la participación social 

responsable y la rendición de cuentas a la comunidad. Ya elaborado su proyecto escolar, 
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las escuelas lo presentan a comités estatales para someterse a un dictamen, si son 

aprobados reciben recursos de un fondo compartido entre la Federación y las entidades, 

además de un cofinanciamiento con municipios, la iniciativa privada y la comunidad. 

 En un proceso de evaluación cualitativa se estudiaron los procesos escolares de 

una muestra representativa de las escuelas primarias generales e indígenas que forman 

parte del programa desde que inició sus operaciones en el ciclo escolar 2001-2002, hasta 

el ciclo escolar 2005-2006. Menciona el autor que el estudio se centró en los cambios, o 

en la ausencia de los mismos, a partir de que el programa llega a las escuelas 

participantes, de manera especial en la forma como la comunidad educativa toma 

decisiones para mejorar las condiciones del aprendizaje de los alumnos, así como las 

estrategias para realizar la gestión de los recursos que tienen el objetivo de fomentar un 

clima de aprendizaje (gestión escolar), las maneras en que los padres de familia y otros 

actores de la comunidad participan en la vida de la escuela ( participación social) y en la 

forma como se enseña y aprende en la escuela ( práctica pedagógica). 

 Como resultados, después de cinco años de dar seguimiento puntual a una 

muestra de más de 800 escuelas de cuatro modalidades y en todas las entidades de la 

República, nos dice el autor que el PEC debe rediseñar sus componentes y sus 

estrategias de gestión para que le permitan, efectivamente, mejorar los niveles de 

aprendizaje de los estudiantes de educación básica. Hace la observación Loera (2006), 

que las escuelas muestran mejora cuando existe trabajo colectivo y fuerte liderazgo en 

torno a los aprendizajes, especialmente de los estudiantes en condiciones de rezago 

académico. Por otra parte, menciona que los principios operativos del PEC se 

encuentran contrapuestos a la lógica operativa del sistema educativo, ya que tiende a 
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impulsar decisiones autoritarias e insensibles al estado real de las escuelas y a los 

esfuerzos y expectativas de los actores escolares. 

 Afirma Loera (2006), que el proceso de rediseño del PEC es importante porque 

seguirá vigente en el próximo sexenio, por lo que se deben construir condiciones para 

que la inversión pública en educación básica tenga posibilidades de impacto real en las 

escuelas, por lo que propone que las condiciones generales de consolidación y mejora 

del programa se sustentarían en tres principios básicos: 

 Hacer del PEC una inversión efectiva en capital social de las escuelas, en las que 

aumente la confianza en la capacidad e inteligencia de los actores de la escuela por parte 

de autoridades estatales y federales. 

 Generar un acuerdo entre los operadores del programa acerca de su meta 

fundamental. Actualmente existen muy diversas y encontradas percepciones, que van de 

quienes consideran únicamente aspectos monetarios a quienes enfatizan las dimensiones 

académicas. 

 Impulsar de manera decidida la profesionalización y capacidad técnica del 

equipo nacional y de los equipos estatales, fundamentalmente en planificación 

estratégica, estrategias de comunicación y gestión del conocimiento. 

 Basado en este sustento, Loera (2006), sugiere que algunos de los aspectos que 

pudieran considerarse en el rediseño del programa son los siguientes: 

1) Proveer de financiamiento " significativo" y oportuno a las escuelas de manera 

que se configuren condiciones adecuadas de motivación para el esfuerzo adicional que 

implica formar parte del programa, tomando en cuenta el tamaño de la escuela, la 
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naturaleza de sus necesidades y la efectiva libertad de los actores escolares para decidir 

en qué aspectos se debe mejorar la escuela. 

2) Considerar la permanencia de las escuelas en el programa, con base en evidencia 

de indicadores de mejora continua en logros y/o en procesos escolares. 

3) Hacer viable la construcción efectiva de la noción de "comunidad educativa", 

dando prioridad a estrategias federales y estatales que permitan la estabilidad y el trabajo 

en equipo en las escuelas. (Durante los cinco años del estudio se ha observado que la 

escuela pública es muy frágil desde el punto de vista organizacional. Esta fragilidad en 

mucho se debe a la alta tasa de rotación del personal académico en las escuelas y a la 

ausencia de poder de directivos y maestros para seleccionar el tipo de escuela donde 

mejor se pueda llevar a cabo su trabajo académico). 

4) Impulsar de manera efectiva el liderazgo de los directivos, con base en normas 

que identifiquen, de manera clara, los ámbitos de decisión y acción en las escuelas (si 

bien el PEC ha impulsado la formación específica de los directivos y éstos valoran en 

mucho las iniciativas que se han desarrollado en este aspecto, todavía existe un largo 

recorrido para que esos procesos de formación sean suficientemente universales y 

pertinentes a la cultura organizacional, propia de la escuela pública mexicana). 

5) Reconfigurar los proyectos escolares de manera que articulen los programas e 

iniciativas, se orienten a los aprendizajes de los alumnos y a la transformación de las 

prácticas pedagógicas y sean el sustento de procesos de autoevaluación, que equilibren 

la rendición pública de los procesos de cambio, así como la evaluación externa. 
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6) Impulsar vertientes de representación auténtica de padres de familia en las 

decisiones de acciones de la escuela, aumentando las oportunidades de participación real 

en acciones académicas de la escuela. 

7) Impulsar de manera decidida diferentes modalidades de evaluación y 

certificación de escuelas, que incluya aspectos de logro y equidad, articulándolas a 

procesos públicos de rendición de cuentas, acompañamiento y evaluaciones externas. 

8) Fortalecer las estrategias de capacitación y de formación de los equipos 

nacionales y estatales, así como incentivar su estabilidad, asegurando una visión común 

y compartida sobre el programa. 

9) Articular a diversos actores del sistema educativo que puedan acompañar de 

manera efectiva los procesos de cambio en las escuelas, apostando menos a la autoridad 

vertical y más a las capacidades de innovación desde la escuela. 

10) Promover redes de escuelas que tengan como propósito intercambiar 

aprendizajes horizontales, tanto entre escuelas PEC, como no PEC, bajo una estructura 

de conversaciones inteligentes informadas, que entre otras fuentes considere las buenas 

prácticas y casos excepcionales, ya identificados en algunas de las escuelas PEC, que 

han mostrado mejora académica continúa. 

Otro estudio referente al tema de gestión escolar es el llamado: "Características 

que comparte un grupo de escuelas exitosas en Puerto Rico. Estudiantes, maestros, 

directores y personal escolar hablan de sus escuelas", conformado por la Dra. Ana 

Helvia Quintero,  Bernadette Delgado, Rafael L. Irizarry Odlum, Ileana Quintero e Iris 

Rivera, en el 2008. 
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 Los niveles que presentan mayores problemas de deserción y fracaso escolar en 

las escuelas públicas, son el nivel medio y superior, por lo que se realizó el estudio en 

ocho escuelas de este nivel educativo.  

 El objetivo que guió a esta investigación fue encontrar las características de las 

escuelas que presentan alto nivel académico de los alumnos, por lo que se seleccionaron 

escuelas intermedias y superiores tradicionales (no especializadas o vocacionales) que 

alcanzaron altas puntuaciones en las PPAA (Pruebas Puertorriqueñas de 

Aprovechamiento Académico). La metodología fue de corte cualitativo por medio de 

estudio de casos. 

Se encontró que lo que tienen en común estas escuelas de alto aprovechamiento 

es en primer término el compromiso de los miembros de la comunidad escolar, con la 

forma en que desempeñan su trabajo y el apoyo que se dan entre sí, su preocupación por 

el desarrollo personal de los estudiantes más allá de lo académico y buscar opciones ante 

situaciones difíciles que afrontan en el día a día. 

En segundo término se observaron las altas expectativas que tienen para los 

estudiantes, independientemente de la situación socioeconómica del alumno, el personal 

escolar concibe que sus discípulos tienen el potencial para lograr un buen desempeño 

académico y los apoyan para lograr esa meta.  Por lo que se fomenta una enseñanza 

interactiva, con innovaciones,  actividades extracurriculares y un ambiente de sana 

convivencia.   

 Por otro lado se encontró que el liderazgo escolar es un factor determinante, los 

directores transmiten a su personal confianza y libertad para su desarrollo profesional, 

ejercen un estilo de liderazgo participativo, directivo o compartido, coordinando las 
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actividades y esfuerzos de la comunidad educativa, dependiendo de las situaciones de 

cada institución.  

 Refieren Quintero y colaboradores (2008), que cada escuela tiene un contexto y 

una historia diferente que influyen en el tipo de liderazgo y en las decisiones tomadas.  

Sin embargo se observa la dirección del trabajo escolar en el desarrollo de la visión y las 

metas compartidas por la comunidad escolar.  

  Afirman  Quintero y colaboradores (2008), que un elemento importante es 

la disciplina, en estas escuelas tienen altas expectativas académicas de los estudiantes 

pero también de su comportamiento social, crean un ambiente de sana convivencia, una 

conexión y un sentido de pertenencia de los estudiantes con su escuela. 

Las mejores prácticas de la directora. 

 Rubi Surema Peniche Cetzal y Ma. Elena Barrera Bustillos (s/f), realizaron una 

investigación llamada “Retos de directores experimentados en escuelas de nivel Primaria”, en 

el estado de Yucatán.  

  Mencionan las autoras que un problema común dentro de la administración de las 

instituciones de educación, es la falta de conocimiento sobre administración que tienen las 

personas encargadas de desarrollar actividades administrativas y cuando no poseen los 

conocimientos necesarios para desempeñarse en su área, efectúan sus tareas con base en sus 

propias creencias, perspectivas y experiencias que consideren mejor para aplicarlas en 

situaciones laborales.  
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 Agregan que este fenómeno se ha relacionado con el sistema de contratación que 

existe en diferentes instituciones educativas, donde la preparación o el desempeño no son 

prioridad para otorgar un puesto de trabajo a un profesional de la educación. 

 Metodológicamente la investigación es de corte cualitativo y se realizó utilizando un 

diseño de estudio de casos seleccionando ocho directores que laboraban en escuelas primarias 

públicas, siendo cuatro directoras experimentadas mujeres y cuatro directores experimentados 

hombres con una experiencia mayor a cinco años en el cargo, con dictamen. A cada uno se le 

aplicó una entrevista semiestructurada, la cual tenía como objeto indagar acerca de las 

experiencias de las directoras y directores de educación primaria. Cada entrevista tuvo una 

duración aproximada de una hora y fue grabada con autorización de los sujetos. Realizaron 

trabajo de campo para observar a los directores en su trabajo cotidiano. 

 Para establecer los retos que los administradores tendrían que enfrentar en su quehacer 

diario se presenta un reporte general de los problemas que enfrentaron los directores 

experimentados, de ambos sexos, de este estudio: 

 Asumir el cargo sin la aceptación de la comunidad escolar. 

 Escasos conocimientos de los procesos administrativos y de manejo de equipos de 

cómputo, e Internet. 

 Infraestructura deficiente. 

 Deficiente participación y desempeño de los docentes. 

 Escaso apoyo de los padres en las actividades escolares. 

 Inseguridad para desempeñarse en el cargo (sólo los hombres). 

 Falta de apoyo por parte del Supervisor Escolar (sólo las mujeres). 
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 Los principales retos de los directores para logra el éxito son los siguientes:  

 Los directores deberán adquirir una cultura de gestión. A partir de ello vigilarán 

el funcionamiento de la escuela a través de esquemas de calidad que les permita 

incorporarse al PEC (Programa de Escuelas de Calidad). 

 Se deberán establecer programas de mejoramiento profesional de directores 

noveles en educación primaria basados en las principales dificultades que enfrentan los 

directores. 

 Deberán desarrollar una planeación adecuada para las escuelas, así como una 

evaluación permanente de los resultados obtenidos en la institución. 

 Peniche y Barrera (s/f), en base a los resultados obtenidos, establecieron  que los 

directores escolares no poseen una preparación profesional que les permita asumir un 

cargo administrativo y obtener resultados eficientes, que se manifiesta por la 

incongruencia entre la problemática que deben resolver y el proceso de contratación a 

que son sometidos. 

En conclusión observamos que en diversos países y desde diferentes puntos de 

vista, se ha abordado el tema de gestión directiva en la educación, por la relevancia que 

éste tiene. Sin embargo son escasos todavía los estudios relacionados al tema, 

especialmente en México. Cabe mencionar la importancia de seguir realizando estudios 

acerca de la dirección escolar, explorando las diferentes perspectivas de contexto, de 

características personales, de valores universales y de significado, tomando en 

consideración el punto de vista de diferentes autores, especializados en educación y no 

sólo en liderazgo organizacional. 
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Capítulo 3. Metodología 

  
En este tercer capítulo se explica la metodología que se siguió en esta 

investigación, la cual consiste en un estudio etnográfico por medio del estudio de casos, 

con enfoque cualitativo,  con el fin de explorar a detalle la información proporcionada 

por los  entrevistados que en este caso fueron: la Directora General considerada exitosa, 

tres docentes, tres padres de familia y tres grupos focales de alumnos. A su vez, se 

presenta la descripción general del contexto socioeconómico de la escuela objeto de esta 

indagación, la historia de la escuela y la historia de la directora. Se continúa con una 

descripción de los instrumentos utilizados para la obtención de la información y los 

instrumentos de validación que aportan la credibilidad de esta investigación. Finalmente, 

se describe el procedimiento que se siguió, en sus distintas etapas, así como el tiempo en 

que se llevó a cabo este trabajo.  

3.1 Enfoque Metodológico 

Como primer paso se realizó la selección de la escuela considerada como exitosa.  

Esta institución ofrecía tradicionalmente excelente nivel académico, por lo que gozaba 

de gran prestigio nacional, sin embargo, debido a inadecuadas decisiones internas y 

factores externos, perdió un importante porcentaje  de su matrícula escolar, lo que 

originó una grave disminución de sus ingresos, pérdidas de operación y considerable 

endeudamiento por lo que  estuvo a punto de cerrar.  

 La nueva Directora General, la Madre Lilia,  estableció  medidas emergentes, de 

corto y mediano plazo, consistentes en: ajustes financieros, controles administrativos, 

compromiso con la planta docente y administrativa, integración de los padres de familia 
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y reapertura del nivel Secundaria. Logró en un lapso de dos años duplicar la matrícula, 

conservar y fortalecer la planta docente y administrativa, mejorar la planta física, 

aumentar los ingresos, pagar la totalidad de sus adeudos y  obtener superávit financiero. 

Estas razones determinaron la elección de la escuela como caso de éxito.  

 Como siguiente paso se obtuvo la autorización para efectuar la investigación. 

(Ver carta de autorización en el Apéndice 1). 

En este proyecto se llevó a cabo un estudio etnográfico para lo que se utilizó el 

método de estudio de casos, con un enfoque cualitativo, en el que se analiza la  historia 

de vida de la directora, por medio de tres entrevistas y un cuestionario escrito, también 

se realizaron entrevistas  semiestructuradas de preguntas abiertas a tres padres de 

familia,  tres docentes y tres grupos de enfoque de alumnos de la escuela.  

Señala Stake (1998), que una investigación con estudio de casos, es el análisis de 

la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su 

actividad de manera específica dentro de su contexto.  

Por otro lado en la presente investigación se eligió el enfoque cualitativo que es 

llamado también fenomenológico, indagación naturalista, interpretativa, etnográfica o de 

las ciencias humanas y estudia los fenómenos humanos tales como: economía, historia, 

psicología, sociología, ciencias políticas, geografía, etc., Se escogió esta perspectiva 

porque no es una ciencia exacta  ya que depende de las imperfecciones del investigador 

y las diferencias de los sujetos, no es neutral ya que hay una influencia mutua del 

observador al sujeto y viceversa. 
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 El enfoque cualitativo considera a los sujetos de estudio como documentos que 

reflejan su propia cultura y se propone obtener conocimientos de alcance general 

mediante el estudio de un pequeño número de casos, explorando  los fenómenos en 

profundidad. Se conduce básicamente en ambientes naturales, en los contextos propios 

en donde se hace la investigación (Erlandson et al., 1993; Giroux y Tremblay, 2004; 

Hernández et al., 2010; Mayan, 2001 y Pita y Pértegas, 2002).  

  La investigación cualitativa, congruente con la corriente constructivista, se 

caracteriza por ser subjetiva, es decir, la realidad no es una, sino múltiple y la interpretación 

de la misma depende de la interpretación que el investigador o los participantes tengan de la 

misma, en ella pues intervienen y participan los involucrados, sus emociones, percepciones 

y experiencias. Los significados se extraen de los datos, en este paradigma sí influyen el 

tiempo y el contexto que siempre es variable, se establece un vínculo entre los participantes 

y el observador. No se fundamenta en la estadística.  

 El enfoque cualitativo en las ciencias humanas, es la manera de abordar el estudio de 

los fenómenos que hace hincapié en la comprensión (Giroux y Tremblay, 2004). Su proceso 

es  lógico e  inductivo puesto que de una situación en particular  va a una general, pretende 

comprender un fenómeno, permite que las ideas o categorías emerjan preferentemente de los 

datos y no al colocar un marco preexistente en ellos (Mayan, 2001). Es recurrente,  analiza 

múltiples realidades subjetivas. No tiene secuencia lineal. Permite que el sujeto use su 

propio lenguaje para describir sus experiencias. 
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  Sustentado en  (Erlandson et al., 1993; Giroux y Tremblay, 2004; Hernández et al., 

2010; Mayan, 2001 y Pita y Pértegas, 2002) se afirma que las cualidades del enfoque 

fenomenológico, etnográfico, naturalista  o cualitativo son: que tiene profundidad de 

significados ya que hace una descripción densa del fenómeno en cuestión, con amplitud, 

describiendo de la manera más literal posible el fenómeno observado; tiene riqueza 

interpretativa, nos habla de sentimientos, creencias, actitudes, valores, emociones, 

interpretaciones y contextualiza el fenómeno, nos describe el medio, las conductas no 

verbales,  lugares, horarios, problemas tecnológicos, etc. 

3.2  Contexto de la Investigación  

Descripción del contexto socioeconómico de la escuela 

  El Instituto Pedagógico  Anglo Español,  Campus Sadi Carnot 13, está situado en  

la colonia San Rafael en la Ciudad de México, D. F., es una escuela  urbana, mixta, de 

turno matutino y predomina un nivel socio económico de clase media baja, anteriormente 

era de clase media alta, pero las circunstancias socioeconómicas del país la  han afectado 

al igual que a toda la población. La edad de los alumnos oscila entre 13 y 32 años ya que 

en el plantel hay: Secundaria, Bachillerato,  Licenciatura en Educación Preescolar y 

Licenciatura en Educación Primaria, en turno matutino y vespertino. 

  Los alumnos en su mayoría proceden de escuelas particulares pero también hay 

alumnos que vienen de las escuelas públicas.  
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 Son muchachos que algunos vienen de familias tradicionales bien integradas pero las 

madres de los alumnos en su mayoría trabajan al igual que los padres y se observa que hay 

mucha desintegración familiar debido al alto índice de divorcios, o la falta de uno de los 

padres. Los padres de  familia en su mayoría  trabajan en empleos  fijos, algunos de los  

padres  de familia  trabajan en  el comercio  informal.  

 La escuela cuenta con 292 alumnos, el número de profesores en los tres niveles 

escolares asciende a 45 y los miembros del personal que no dan clases son 24. 

 Las instalaciones de la institución educativa cuentan con una construcción  

considerada patrimonio cultural de México dada su arquitectura y antigüedad ya que existe 

desde hace 113 años y cuenta con  dos niveles destinados al colegio, los niveles de  la parte 

superior del edificio se encuentran destinados a la residencia de las hermanas de la 

Congregación. 

  En la planta baja se encuentran varios  salones, tres son utilizados por los alumnos de 

de bachillerato,  otro salón es utilizado para la  Subdirección  de Bachillerato, hay además 

tres oficinas, baños de hombres y de mujeres, unas bodegas y una capilla.  

  En  el primer piso se encuentra  el auditorio, un laboratorio de cómputo, la oficina 

de Investigación y  Mejora Continua. También hay  un estudio en donde conforman el 

programa  IPAE TV  y todos los días a las 7 a.m. salen al aire con programas de educación,  

proyectos y experiencias (científicos y educativos). 

  Junto a este edificio hay otro mucho más moderno de dos niveles, cada nivel cuenta 

con 8 salones, el primer nivel lo ocupan los alumnos de secundaria, el segundo nivel es  
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ocupado por los  alumnos de licenciatura, en cada nivel están las oficinas respectivas. En la 

planta baja se encuentra la  Dirección General, la cafetería, que es atendida por una religiosa  

y cuenta con comida saludable y precios económicos, el salón de  maestros, un patio 

techado, un estacionamiento para profesores y visitantes, también se encuentran las  oficinas 

de la Escuela Normal Superior, a espaldas de dichas oficinas se encuentran los sanitarios de 

los varones,  los sanitarios de las alumnas se encuentra al final del corredor. Al  fondo del 

patio principal  que es grande y abierto, se encuentra la  biblioteca donde además de los 

servicios habituales hay una copiadora, está también la oficina de la Escuela Normal FEP 

(Federación de Escuelas Particulares). Del lado derecho se encuentra  otro  edificio  de  dos 

pisos,  en la planta baja  se encuentra otro laboratorio de computación, el salón de 

audiovisual, la oficina de Control Escolar  de Licenciatura  y Bachillerato. En la  parte de 

arriba  de  este edificio  se encuentran los  laboratorios de  Física  y Química, las  oficinas de 

Orientación Educativa , de  Contabilidad y el salón de Danza.    

 La forma de administración  de la escuela está  constituida por una asociación civil 

llamada  Norma Ver, A.C. que tiene su Consejo Responsable Legalmente  y cuyo 

representante legal es la Madre Lilia Cervantes, a esta asociación pertenecen los ocho 

colegios, (las cuatro escuelas matutinas y las cuatro escuelas vespertinas). 

 La directora de la escuela es una persona de sexo femenino y es una religiosa 

perteneciente a la Orden del Verbo Encarnado. Ha estado en esta institución desde agosto 

del 2009 hasta la fecha, ya había sido directora con anterioridad, teniendo un largo historial 

de efectividad y eficiencia por lo que se le pidió hacerse cargo de este colegio que estaba en 

problemas. 
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Historia del Instituto Pedagógico Anglo Español 

 Algunos años después de la persecución religiosa en México (“Guerra  Cristera”), 

surge la necesidad de adiestrar a religiosas, religiosos y sacerdotes que  pudieran atender a 

grupos de niños en los niveles de  preescolar  y primaria. 

 En ese entonces el Arzobispo de  México, Dr. Luis María Martínez, solicitó la 

intervención de las congregaciones religiosas dedicadas a la educación, para  hacerse 

cargo de esta  labor. 

 La primera Superiora General de la Congregación de las Religiosas del Verbo 

Encarnado en México, la Madre Ma. Concepción Solís, apoyada por un sacerdote Jesuita, 

el padre Joaquín Cordero y Buenrostro, empezó la  nueva  obra con la confianza de formar 

maestros cristianos entregados a la formación integral de la persona.  

 En febrero de 1942, nació la Escuela  Normal  F. E. P. (Federación de Escuelas 

Particulares), a la que se tenía la oportunidad de acudir desde diversos estados de la 

República. El establecimiento tenía dos turnos escolares: diurno y nocturno. De esta 

manera el Instituto  Pedagógico  Anglo Español tiene sus  orígenes  como escuela  normal 

diurna  con el nombre  de “Escuela  Normal F.E.P.” que conservó hasta el año de  1960. 

Es en este mismo año  cuando, ante la Secretaría  de Educación Pública, cambia a su 

nombre actual: INSTITUTO  PEDAGOGICO  ANGLO ESPAÑOL. 

 La escuela   Normal  F .E. P.  empezó a  trabajar  de manera simultánea con la  

Normal del  Colegio Cristóbal  Colón para  varones, ambas dedicadas a preparar maestros 

de primaria, en las  instalaciones del  Instituto  Anglo  Español (otro colegio de la misma 
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Congregación), situado en la calle de Ramón Guzmán No. 69, hoy  en día avenida  

Insurgentes. 

 En 1943, dio inicio la Escuela  Normal para  Maestras de Educación Preescolar 

con nueve alumnas. En 1946 esta sección fue integrada al Instituto Pedagógico Anglo 

Español,  situado en  Jalapa No. 44. 

 También se abrió la carrera de Decoración de Interiores. Esta carrera se cerró en 

1986. 

 La Normal que  atendía  a alumnos  en ambos  turnos, se separa del Instituto 

Pedagógico Anglo Español de Jalapa No.44 y es traslada a la Avenida Morelos No. 30, 

abriendo sus puertas el  4 de marzo de 1948. En  1955 cambia su ubicación a la calle de 

Zaragoza No. 15 en la Colonia Guerrero. Desde el año de 1971 el  IPAE (Instituto 

Pedagógico Anglo Español) se sitúa en el edificio  de la calle de Sadi  Carnot No. 13 en 

la Colonia  San Rafael (ubicación actual). 

 En 1984, siendo presidente de la República el Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, 

se publica el decreto que otorga el grado de Licenciatura a las  carreras de Normal  en 

Educación Preescolar  y Normal en Educación  Primaria. Durante ese mismo año, da inicio 

el Bachillerato General Incorporado a la Secretaría de Educación Pública (SEP), bajo el  

nombre de  “Instituto  Anglo  Español” (IAE). 

  A partir de 1995, el colectivo pedagógico que era conformado solo por alumnas, 

se vuelve mixto en todos los niveles educativos y el colegio deja de ser parte de la 

Asociación Civil Instituto Pedagógico Anglo Español y se constituye en Normaver A. C.  
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 La Secundaria, que también está Incorporada  a la SEP,  surge con el  nombre de   

“Instituto  Anglo  Español” en 1997. 

 Actualmente, se  brinda atención a  cuatro  niveles  educativos: 

 Secundaria (IAE) (nivel básico) 

 Bachillerato General (IAE) (nivel medio) 

 Licenciatura en Educación  Preescolar (IPAE) (nivel superior) 

 Licenciatura  en Educación  Primaria (IPAE) (nivel superior).  

Los eventos recientes de mayor relevancia de la Congregación del Verbo 

Encarnado son: la elaboración del Ideario Educativo y el Modelo Educativo  CVI  

(Congregación del Verbo Encarnado, en latín), en el año 2000. De los  anteriores emanó 

el Modelo Educativo del  Instituto Pedagógico Anglo Español, que se difundió en el año 

2005. También se inicio el  proceso de Acreditación de Calidad bajo el  modelo de la 

Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP). El Instituto recibe su estatus 

de Escuela  Acreditada en el año 2003, en el que son reconocidos  sus  procesos educativos 

de calidad.  

 En los cursos escolares 2007-2008 y 2008-2009  del Instituto, se suspenden las  

inscripciones para  primer grado de Secundaria, sólo se  continuó  atendiendo a los 

alumnos de  segundo  y tercer grado. En esta época la escuela tuvo grandes dificultades y 

estuvo a punto de cerrar. Fue hasta el  ciclo escolar 2009-2010, cuando llegó la nueva 

directora (la Hermana Lilia Cervantes del Mazo), que se reanudaron   las inscripciones 
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para los tres  grados del nivel de Secundaria. Se espera que sigan egresando muy buenos 

alumnos que sean mejores personas muy competentes para la vida  día con día. 

Historia de la Directora 

 La Hermana Lilia Cervantes del Mazo se recibió de  Maestra en  el año de 1962  y  

fue maestra  de 4° Primaria en el  Instituto Anglo  Español, por  cuatro años. A partir de 

ahí ha estado en diferentes escuelas de la Congragación del Verbo Encarnado en diferentes 

estados de la República Mexicana, en Estados Unidos de Norteamérica y en África.   

 En 2009 llegó al Instituto Pedagógico Anglo Español, de Sadi Carnot 13, en 

circunstancias muy difíciles y pesadas en el colegio. Cabe mencionar que la institución 

educativa  siempre  ha sido reconocida en el medio por su excelente nivel académico y 

por su educación en valores, sin embargo por circunstancias internas y externas empezó a 

declinar y estuvo a punto de cerrarse bajo una administración anterior.  

 El primer año aquí en este colegio (2009), fue de intensa lucha y problemas fuertes, 

pero en todo momento con la dirección de la Madre Lilia se ha caminado para adelante y 

en el año 2011 empezó y terminó el proceso de renovación de acreditación de calidad del 

Instituto. La escuela actualmente ha superado sus problemas, reabrió la Secundaria y 

liquidó sus deudas económicas.  

(Ver Curriculum Vitae de la Hermana Lilia Cervantes del Mazo en el Apéndice 2 y la 

Historia de la Directora en el Apéndice 3). 
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3.3  Instrumentos de la Investigación 

 Esta investigación es parte del Proyecto Internacional del Director Escolar Exitoso 

(International Successfull  School Principals’ Project, ISSPP)  y los principales métodos 

utilizados para recopilar datos  en la escuela que fue caso de estudio fueron, según el 

protocolo establecido, los siguientes: 

 La observación fue uno de los instrumentos utilizados en esta investigación 

etnográfica con el fin de verificar y confirmar la información suministrada en las entrevistas, 

además de buscar patrones de comportamientos de la gente como un indicio de los valores y 

suposiciones subyacentes a la cultura de un grupo (Mayan, 2001). 

 Entrevistas  individuales.- Con duración de 45 minutos a una hora cada una, se 

aplicaron tres a la directora, en diferentes ocasiones, una a cada uno de los tres padres de 

familia y una a cada uno de los tres  profesores, utilizando protocolos preestablecidos de 

entrevista. (Ver Apéndice 4). 

 Entrevistas grupales.- Estas reuniones de grupos duraron de 45 minutos a una hora 

cada una, el debate se basó en las mismas preguntas genéricas que las utilizadas en las 

entrevistas individuales. Se realizaron  una a cada uno de los tres grupos de enfoque, 

utilizando protocolos pre-establecidos de entrevista. (Ver Apéndice 4). 

 Un cuestionario escrito buscador de datos, que fue completado por la directora de la 

escuela caso de estudio, después de la segunda entrevista. . (Ver Apéndice 5). 
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 Se utilizaron entrevistas semiestructuradas basadas en una serie de preguntas 

abiertas, que 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. Las preguntas y la secuencia en que se organizan están diseñadas para 

proporcionar una agenda común para las discusiones entre el entrevistador y los 

entrevistados a través del caso de estudio de la escuela.  

 Cada una de las preguntas fue acompañada por sugerencias y preguntas 

complementarias o "sondas" con las cuales el entrevistador podría obtener más detalles e 

invitar al que responde a elaborar o pedir aclaraciones. 

 Se pretendió  descubrir las cualidades del director, valores, conocimientos y 

habilidades en la conducción de su escuela a través de contextos de cambio, e identificar 

ejemplos de sus contribuciones a este y reconocer el desarrollo de su escuela o de una parte 

de ésta.   

  El enfoque en todas las entrevistas fue identificar buenas prácticas de la directora.  

 Todos los participantes (tanto en entrevistas individuales como grupales) podían ser 

nombrados por los directores. Esto es aceptable en terrenos metodológicos, ya que el interés 

está centrado en las perspectivas sobre liderazgo efectivo, sin embargo no fue así, no hubo 

un proceso para la selección de los participantes, se hicieron las entrevistas al azar a las 

personas que estuvieron disponibles los días de las visitas a la escuela, las entrevistas fueron 

principalmente “muestras de oportunidad”, conformadas por el personal de la escuela que 
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estaba exento de los compromisos de enseñanza en un momento particular en el calendario 

de entrevista o los padres que resultaron estar en la escuela por otro propósito y accedieron a 

participar en la investigación. 

 Con el permiso de los participantes, la investigadora utilizó una grabadora de audio 

casete y una de video. El producto de esta etapa fue la trascripción exacta de la información 

recabada en todas las entrevistas, misma que se usó para el procesamiento y análisis de 

datos, además del cuestionario  escrito contestado por la directora. 

Protocolos de Entrevista 

 A continuación se mencionan  brevemente los objetivos,  puntos clave, de los 

protocolos de las entrevistas semiestructuradas diseñadas para el proyecto ISSPP:  

Agenda de la entrevista al director  (3 entrevistas por Director) 

- 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. 
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  Director Entrevista 1 (previo a o durante la primera  visita) 

 Biografía del Director  

 Percepciones de la Escuela 

 Las percepciones de los dirigentes y el desarrollo de la escuela a lo largo del 

tiempo 

 Al concluir las preguntas 

Director Entrevista 2 (durante la visita) 

 Narrativa del Perfil 

 Al concluir las preguntas 

                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. 
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Agenda de la entrevista al maestro 

- N.B.  (Nota Bene, Nótese bien). 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 

 Las percepciones de la escuela 

 Percepción de los líderes 

 Al concluir las preguntas 

Agenda de la entrevista al Padre/Tutor 

 Percepciones de la escuela 

 La percepción de los líderes 

 Al concluir las preguntas 

Agenda de la entrevista al alumno (grupo de enfoque) 

 Percepciones de la escuela 

 La percepción de los líderes 

 Al concluir las preguntas 

(Los protocolos de entrevista completos  se encuentran en el Apéndice 4. El 

cuestionario contestado por la Directora en el 5.  Las transcripciones exactas de las 

entrevistas realizadas a la Directora, se localizan en el Apéndices 6, las de los Maestros, 

en el 7, las de los Padres de Familia, en el 8 y las de los Alumnos en el Apéndice 9).   
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 El cuestionario escrito diseñado para el programa ISSPP para ser aplicado al director 

después de la segunda entrevista  consta de quince partes que se describen brevemente a 

continuación: 

1. Información de la escuela – 10  preguntas 

2. Información del director – 12  preguntas 

3. Trabajo del director – 17  preguntas 

4. Desarrollo y aprendizaje del director – 24  preguntas 

5. Características de liderazgo – 44  preguntas 

6. Toma de decisiones en la escuela – 10  preguntas 

7. Percepciones de éxito – 10  preguntas 

8. Capacidad de fomento – 28  preguntas 

9. Responsabilidades – 16  preguntas 

10.  Liderazgo tensiones y dilemas -9  preguntas 

11.  Valores y creencias – 12  preguntas 

12.  Los objetivos sociales de la escuela – 13  preguntas 

13. Mejoramiento escolar – 3  preguntas 

14.  Percepciones de antecedentes y logro de estudiantes – 5  preguntas 

15.  Una mayor participación en el proyecto – 1  pregunta 

El cuestionario escrito es de tipo Likert, en numerosas secciones se emiten preguntas 

cerradas con cinco tipos de opciones de respuesta. (Ver cuestionario contestado por la 

directora en el Apéndice 5). 
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3.4  Procedimientos de la Investigación 

Etapa 1. Selección de la escuela. 

 Se hizo la selección de la escuela porque se ha observado su cambio en los últimos 

años (2009- 2011). Era una institución educativa de gran prestigio y excelente nivel 

académico, que por circunstancias internas y externas casi cierra sus puertas, por problemas 

de diversa índole. Al llegar la Madre Lilia, enfrenta una situación fuerte, difícil pero poco a 

poco han salido adelante de nuevo, reestructurando la escuela y saliendo de las deudas 

económicas que eran apabullantes. 

  Se le habló a la Hermana Lilia del Proyecto Internacional de Directores Exitosos, 

pidiéndole su ayuda, participación y cooperación y accedió de muy buena manera a pesar de 

la fuerte carga de trabajo que tiene. Se obtuvo la Carta de Autorización correspondiente (ver  

el Apéndice 1). 

Etapa 2. Trabajo de Campo. 

 Se obtuvo la información requerida para la investigación a través de los instrumentos  

ya diseñados y probados por la red internacional de investigadores del proyecto ISSPP 

(entrevistas semiestructuradas de preguntas abiertas, de diferentes categorías y un 

cuestionario escrito para la directora).  

 En  esta investigación participaron: la directora estudio de caso, además tres padres 

de familia, tres profesores y tres grupos focales con alumnos, elegidos al azar en la 

institución educativa ya que en los momentos de hacer las entrevistas la escuela se 
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encontraba en días normales de trabajo y se seleccionó a las personas que podían estar 

disponibles, sin alterar las labores escolares.  

 Se realizaron las entrevistas bajo los procedimientos siguientes: 

 La investigadora se trasladó de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, lugar de su 

residencia, al centro de la ciudad de México en tres ocasiones. 

 Efectuó  las entrevistas  en el orden que se señala: la primera a la Madre Lilia el 

primer día, después a tres padres de familia y a un maestro. 

 El segundo día, una semana después, se entrevistó  a la Madre Lilia, a dos maestros y 

a un grupo de enfoque con alumnos de Secundaria. En esa ocasión  se le aplicó también el 

cuestionario  escrito a la directora. 

 La tercera aplicación de entrevistas correspondió en primer término a la Hermana 

Lilia y a continuación a dos grupos de enfoque con alumnos, un grupo de Licenciatura y uno 

de Bachillerato.  

 El producto de esta etapa fue la trascripción exacta de la información recabada y el 

cuestionario escrito contestado por la directora (ver el cuestionario en el Apéndice 5,  las 

transcripciones de las entrevistas a la directora en el Apéndice 6, las transcripciones de las 

entrevistas a los maestros en el Apéndice 7, las de los padres de familia en el 8 y las de los 

alumnos en el 9). La duración total del proyecto fue de dos semestres. 

Etapa 3. Análisis de la información. 

 El análisis de la evidencia de campo no fue aplazado hasta el final del proyecto, la 

simultánea recolección  y análisis de datos fueron actividades reflexivas, por lo que se 

comenzó desde el inicio al  realizar la recolección de datos en la escuela,  de forma paralela 
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a hacer una reflexión de los hallazgos, de manera que los dos procesos quedaron 

estrechamente integrados. 

 Para el análisis de datos se diseñó una matriz (tablas de categorías de las entrevistas), 

en donde se clasificaron  las categorías identificadas en el discurso  de los participantes del 

estudio. Se incluyó la información que las respalda y la fuente de dicha información  

(maestros, padres de familia, grupos de enfoque con alumnos y la directora). Se contrastaron 

con la información del cuestionario escrito y se definió el perfil de la directora y de las 

prácticas que le han permitido lograr los resultados sobresalientes.  

 Se consideró una categoría si al menos fue mencionada por dos fuentes distintas.  

Para la presentación de resultados sólo se dejaron  las categorías que tuvieron el mayor 

soporte por parte de las fuentes (número de menciones, variedad de las fuentes). 

Etapa 4. Presentación de resultados. 

 El enorme volumen y diversidad de los datos de campo recolectados, hizo  necesario 

organizarlos en pequeñas secciones con el fin de comenzar a hacer sentido de ellos y 

convertirlos en información.  El proyecto,  por medio del proceso reflexivo descrito 

anteriormente, al ordenar los datos en segmentos, se basó  en un sistema de organización 

derivado de los propios datos.  El proceso fue básicamente un análisis de cruce de datos 

inductivo, el resultado de una matriz bidimensional con cuestiones y temas relacionados con 

la directora de la escuela en un eje y las diferentes fuentes  de evidencia por el otro 

(profesores, padres de familia y grupos de enfoque con alumnos). 
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 La riqueza de las ideas proporcionadas por los distintos participantes entrevistados y 

el análisis de las diferentes perspectivas se reflejaron en la forma en que la investigación fue 

reportada. Para la documentación del caso la información fue organizada bajo cuatro 

categorías de análisis: la escuela y la comunidad, la organización de la escuela, el perfil de 

la directora y las mejores prácticas de la directora. 

 Este capítulo se enfocó a describir la metodología usada en el proyecto,  así como el 

contexto socioeconómico de la escuela, la historia de la escuela, breve historia de la 

directora objeto de estudio de caso, los instrumentos utilizados y los procedimientos que se 

llevaron a cabo para colectar los datos y transformarlos en información que permitiera  

responder al problema planteado y a los objetivo de la tesis.  
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Capitulo 4. Presentación de resultados 

 En este capítulo se exponen los resultados más relevantes en el presente trabajo 

de investigación, obtenidos a partir de la observación y las entrevistas a profundidad 

realizadas tanto individualmente  como grupales, a la directora de la institución 

educativa, a tres profesores, tres padres de familia y tres grupos de enfoque de alumnos, 

además del cuestionario escrito aplicado a la directora, sin hacer un análisis o 

interpretación, solo describiendo los datos agrupados en categorías, de tal manera que se 

permita responder a los objetivos planteados en el estudio de caso.  

Introducción 

 El enfoque del este proyecto estuvo centrado en poder identificar las 

características de la directora como líder, de acuerdo al Proyecto Internacional del 

Director Escolar Exitoso-International Successfull School Principals’ Project, ISSPP.   

 Todos los entrevistados en la presente investigación se mostraron cooperativos, al 

terminar, algunos manifestaron su agrado de haber participado y mencionaron que fue 

interesante. 

 Las observaciones de: el clima laboral y estudiantil, las actitudes de la población del 

centro escolar, su lenguaje corporal y las situaciones, ayudaron  hacia una mejor 

comprensión del caso. Se encontró un ambiente de armonía, responsabilidad y familiaridad 

entre directores, profesores, padres, alumnos, personal administrativo, de seguridad y de 

intendencia.  
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Resultados 

 En el contexto socioeconómico se encontró que es una escuela  urbana, mixta, de 

turno matutino y predomina un nivel socio económico de clase media baja, la edad de los 

alumnos oscila entre 13 y 32 años. La escuela cuenta con 292 alumnos, el número de 

profesores en los tres niveles escolares asciende a 45 y los miembros del personal que no 

dan clases son 24. 

  Los estudiantes son muchachos que algunos vienen de familias tradicionales bien 

integradas pero las madres de los alumnos en su mayoría trabajan al igual que los padres y 

se observa que hay mucha desintegración familiar debido al alto índice de divorcios, o la 

falta de uno de los padres. Los padres de  familia en su mayoría  trabajan en empleos  fijos, 

algunos de los  padres  de familia  trabajan en  el comercio  informal. 

 De acuerdo al cuestionario escrito que se le aplicó a la Directora, se encontró que 

trabaja en la escuela tiempo completo, en su trabajo aplica nuevos enfoques, 

conocimientos y habilidades que ha aprendido. Experimenta apoyo de los empleados 

cuando hace cambios en su trabajo basado en nuevos conocimientos y habilidades. 

 Como fuentes de aprendizaje refiere: a otras personas, evaluaciones, lecturas, 

conferencias, autorreflexión y su experiencia. Considera altamente importantes todas las 

categorías identificadas como características de los directores y en su práctica diaria las 

aplica.  

 Opina que la escuela es altamente autónoma. Percibe muy importante el éxito de 

la escuela, el aprovechamiento de los alumnos. Piensa que las capacidades de la escuela 
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son buenas, que ha habido una gran mejoría recientemente, hay grandes expectativas de 

logro y apoyo en los últimos años, también  que ella contribuye a su mejoramiento en un 

alto grado, emplea la reflexión con un liderazgo participativo. Le da mucha importancia a 

la evaluación y la responsabilidad. Menciona que experimenta algunas tensiones pero que 

nunca le resulta difícil determinar lo que constituye el éxito. Está de acuerdo en los valores 

básicos y el desarrollo social.  

 Las mejoras escolares más importantes en las que ha estado involucrada son:  

1. El concurso de Innovaciones Tecnológicas 

2. La  vivencia de la  Filosofía Institucional 

3. Favorecer un  buen clima  organizacional al interior del  Instituto 

 Los cambios más importantes en su escuela que le gustaría ver en los próximos 

cinco años son: 

1. Incremento de  compromiso de directivos y docentes e incremento de  alumnos. 

2. Incorporar  innovaciones y actualizar el proceso enseñanza-aprendizaje para lograr   un 

óptimo resultado de  aprendizaje en los  alumnos. 

3. Establecer  cultura de calidad centrada en la persona y en la institución. 

4. Mejorar las  condiciones de infraestructura del edificio y  convertirla en una escuela  

para el siglo XXI. 

 Por último, contestó en el cuestionario que está consciente del grado de apoyo del 

contexto de los estudiantes. 

 Categorías 

 Según Stake (1998), la búsqueda del significado a menudo es una búsqueda de 

modelos, de consistencia en unas determinadas condiciones, a lo que se llama 
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“correspondencia”, los significados importantes surgen de las situaciones que se repiten una 

y otra vez, por lo que el investigador deberá realizar repetidas revisiones, reflexionando, 

triangulando y clasificando en categorías.  

 El proceso de presentación de resultados, por lo tanto, fue básicamente un análisis de 

cruce de datos  inductivo, el resultado de una matriz bidimensional con cuestiones y temas 

relacionados con la directiva de la escuela en un eje y las diferentes fuentes  de evidencia 

por el otro (profesores, padres de familia, alumnos).   

 En base en lo anterior se clasificaron los resultados encontrados en las 

entrevistas, elaborando tablas de diferentes categorías para sus respuestas (doce de los 

maestros, quince de los padres de familia, siete de los grupos de enfoque con alumnos y 

cuatro de la directora), que podrán consultarse en los Apéndices   10, 11, 12 y 13., 

además se conformaros cuadros sinópticos del perfil de la directora que se encuentran en 

el Apéndice 14. Las derivaciones encontradas de la información recopilada fue 

estructurada bajo cuatro categorías de análisis: la escuela y la comunidad, la 

organización de la escuela, el perfil de la directora y las mejores prácticas de la 

directora,  a continuación en el mismo orden se presentan los resultados:  

La escuela y la comunidad 

 En esta categoría se encontró que los maestros opinan que la directora es una 

persona de mucha experiencia, que sabe escuchar, que sabe dirigirse a las personas, que 

sabe controlar e integrar todo, sabe organizar. Como evidencia de soporte se refieren 

algunas respuestas:  
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 “Bien porque yo veo que es una persona de mucha experiencia, es una persona 

que sabe escuchar, que es una cosa muy importante, que sabe dirigirse a ellos y que sabe 

cuando hablar y cuando no hablar.” (Entrevista a profesor 1). 

 Consideran los maestros que es muy cercana para los alumnos, maestros,  padres 

de familia y todo el personal de la institución, que el trato es muy humano y servicial 

buscando siempre una comunicación efectiva basada en el respeto, valores y saber 

escuchar, opinan que las personas la aprecian y siguen sus consejos, también refieren 

que es reconocida en otras instituciones:    

 “Ella es muy cercana yo lo veo que a la hora de salida atiende a la persona que la 

solicite, los profesores ven que el trato es fraterno, como que se vuelve una consejera y 

eso lo reconocen los padres de familia.” (Entrevista profesor 3),  

 “Muy bien, instituciones cercanas vienen y la madre los atiende personalmente 

cuando en direcciones anteriores nos lo delegaban, la dirección no se involucraba, la 

madre los escucha, evalúa y si ve que es lo idóneo pues acepta y nos da la indicación.” 

(Entrevista profesor 3), 

 “Muy buena  yo me doy cuenta que la conocen por su nombre y no como la 

directora del Anglo Español, en direcciones anteriores me decían la hermana.” 

(Entrevista profesor 3). 

 Los padres de familia por su parte opinan que la relación escuela-familia es 

buena y que son participativos, se sienten cercanos, escuchados y atendidos, mencionan 

que la directora es cordial y sabe resolver problemas de comunicación: 
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 “Es buena, nosotros pedimos una entrevista para cualquier problema que tenemos 

y somos bien recibidos y nos atienden como se debe.” (Entrevista padre de familia 1), 

 “Muy  cercana, para mí eso ha sido muy importante, la dirección nunca está 

ajena a la problemática que tenga la familia.” (Entrevista padre de familia 2), 

 “Procura ser cordial, procura establecer vínculos de convivencia y armonía y 

procura resolver los conflictos en la medida en que se presenten y tratando de escuchar a 

las partes implicadas, procura dar también lo necesario a los padres de familia para que 

nos integremos cada vez más a la vida de nuestros hijos pero no sólo en lo académico 

sino en lo familiar y resolver los problemas de comunicación, que los padres vengan a la 

“Escuela para Padres”  y se les den las herramientas necesarias para ayudar a sus hijos 

en lo académico y en lo personal.” (Entrevista padre de familia 3). 

 En el liderazgo de la Directora General del Instituto se percibe la estrategia para 

mejorar el plantel transmitiéndole a la comunidad educativa el entusiasmo, la visión de 

progreso mediante la vivencia de valores, los hace conscientes del significado de la 

cultura escolar manteniendo el sentido de orientación: 

 “De apertura, es una directora que no solamente espera a que la busquen, si es 

necesario ella busca ese contacto con los padres de familia, esa relación, esa necesidad 

de pronto de dialogar cosas así muy  cruciales de nuestros chicos, sí, ha buscado la 

manera de llevarles a los padres nuestros ideales y para integrarlos a la comunidad.” 

(Entrevista a profesor 2), 
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 “Tiene mucha paciencia, es muy confiable y también tiene mucha disposición a 

hacer bien las cosas, a trabajar bien con la gente y que la gente se sienta parte de la 

comunidad del Verbo Encarnado.” (Entrevista padre de familia 3). 

 La comunidad reconoce sus habilidades sociales, su comunicación, capacidad de 

negociación y resolución de conflictos: 

 “Pues como en todo,  llega a existir conflicto pero sin embargo lo que ha sido 

muy bueno ha sido la comunicación y sobre todo, la sensibilidad que tiene la madre para 

dar solución a cada uno de los problemas.” (Entrevista padre de familia 2). 

 La directora ha retomado prácticas que habían caído en desuso y que son 

escenciales en la comunidad para la debida reinserción de la escuela en la sociedad: 

 “Sí es buena, aquí los chicos tienen su servicio social entonces van a visitar 

algunas casas, la Casa Hogar, van a visitar ancianos y si no aquí mismo los chicos 

ayudan en algunas juntas que haya o conferencias, ellos mismos, los chicos, ayudan  con 

los maestros.” (Entrevista padre de familia 1). 

 Respecto al involucramiento de los padres y la comunidad (escuelas en la 

comunidad y comunidad en las escuelas), la comunidad de padres de familia del Instituto 

Pedagógico Anglo Español es sumamente activa, ya que participa en todos los proyectos 

institucionales tales como: Tardes Coloniales, Día del Maestro, Eucaristías, celebraciones 

del Día de la Madre y del Padre. Asimismo, los padres de familia asisten a las asambleas 

cívicas, eventos y concursos en los que los protagonistas son los estudiantes y son: 

concursos de altares de muertos,  concurso de innovaciones tecnológicas, etc.  
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 “ Híjole pues la contribución ha sido en muchas medidas, desde la motivación 

hacia nosotros como personas, hacia los alumnos, desde recuperar proyectos que nos han 

servido para reforzar la identidad educativa, la identidad como un colegio del Verbo 

Encarnado, que nos ha promovido nuevamente un ambiente como fraterno en las 

distintas secciones, crear proyectos para mejorar nuestros resultados como escuelas, lo 

que he mencionado varias veces, siempre está preocupada porque los maestros estemos 

preparados, que no dejemos nuestra autoformación, no es que son muchas maneras en 

las que ha aportado.” (Entrevista profesor 2). 

 También la mayoría de los padres asisten a la “Escuela para padres” que 

proporciona el colegio con la finalidad de dar apoyo en la importante y difícil labor de 

educar a los hijos. Todo se lleva a cabo bajo la iniciativa y la dirección de la Madre Lilia, 

Directora General del Instituto. 

 “Pues ahorita en este año está la “Escuela para Padres” y para mí sí es importante 

que nos vayan orientando cómo entender y cómo ayudar a los hijos. Son buenas las 

conferencias que nos dan a los papás.” (Entrevista padre de familia 2). 

 Al mismo tiempo, la directora durante el presente ciclo escolar se ha preocupado por 

impulsar los procesos de calidad al interior del Instituto mediante procesos de acreditación 

externa, la capacitación del personal, la formación integral de los alumnos, el 

involucramiento de las directoras y  la responsabilidad manifiesta de todos los integrantes de 

la comunidad escolar.  

 “Bueno una cosa que nos hace ver que son de calidad es que en toda la república 

hay maestros que han salido de aquí, dondequiera nuestros alumnos son bien recibidos, 
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eso nos da mucho orgullo. El año pasado una alumna de nosotros sacó el primer lugar en 

Historia en toda la República Mexicana.” (Entrevista profesor 1). 

 Por su parte los alumnos se sienten bien, saben que el nivel educativo es alto, 

están a gusto, según mencionaron, con la calidad de la escuela, con la puntualidad, la 

limpieza, la vigilancia, la comunicación, la actitud, la confianza, la disciplina, la 

igualdad, la organización, los valores y principios, el compromiso, la convivencia, el 

ambiente, la autoridad, el liderazgo, saben que los maestros son competentes y 

comprometidos.se sienten cuidados, acompañados y tratados como personas, no como 

un número o una colegiatura. Como evidencia de soporte se refieren algunas respuestas:  

 “-Sí por el nivel de calidad que nos han dado los maestros, la limpieza que hay en 

las aulas, la cafetería siempre está ordenada, los baños higiénicos. 

-Porque siempre están pensando en nosotros, cuando acaba la clase y entran a 

otra son puntuales. 

-Los maestros tienen un buen nivel académico y la escuela está muy bien. 

-Todos nos están cuidando y están viendo si estamos trabajando bien.” 

(Entrevista a grupo de enfoque 1, de nivel Secundaria), 

 “-Yo a mí sí me ha gustado, yo vengo de otra escuela y ahí eras un número, una 

colegiatura más, la forma de arreglar los problemas o algo así no les importaba, incluso 

aquí, o sea, como persona sí les interesas, igual por eso yo sigo aquí.” (Entrevista a 

grupo de enfoque 2, de nivel Bachillerato). 
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 De las entrevistas realizadas a los alumnos y respecto a  la buena relación de la 

directora con alumnos, maestros y padres de familia se encontró evidencia de su trato 

amable, cercano, buena comunicación, seguimiento, apoyo y dirección. 

 “-Los trata como amigos, les dice “su hijo hizo esto, esto y esto” los hace 

entender que también deben de tener un control sobre nosotros porque si seguimos así 

puede ser que ya no lleguemos a tener nada en el futuro. 

-No los trata como alumnos, los trata como sus amigos”   (Entrevista a grupo de 

enfoque 1, de nivel Secundaria), 

 “-Con los padres al igual que con nosotros siempre está en muy buena 

comunicación. 

-Siempre tiene una buena relación con todos, yo la he visto como platica con los 

maestros y con los padres en las juntas les habla como vamos en cada grupo. 

-Yo pienso que tiene una relación muy cercana con los tres, maestros, padres y 

alumnos y si hay algún problema pues resolverlo.  

-Te da todos los apoyos pero te pide resultados, nos apoya pero nos exige y 

también me ha tocado ver como les va a los profesores cuando les dice “oye sabes qué, 

me están dando tal queja” y sí tiene una buena relación con los profesores, maestros y 

nosotros. 
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-Yo veo como que es la cabeza y que no lo ve como una labor sino como parte de 

su vida y siempre le ha interesado, desde la primaria, ver el crecimiento, desarrollo, estar 

ahí presente.”    (Entrevista a grupo de enfoque 2, de nivel Bachillerato), 

 “-Yo considero que tiene buena relación con los maestros y está pendiente de 

cómo es nuestra relación con ellos.”     (Entrevista a grupo de enfoque 3, de nivel 

Licenciatura). 

 Los resultados más relevantes de las entrevistas a la directora muestran que fue 

elegida para sacar de problemas a la escuela actual y que su relación con la escuela y la 

comunidad siempre ha sido muy cercana y de gran importancia para todos los 

involucrados, como evidencia de soporte se presenta las siguientes respuestas: 

 “Estaba yo en Teziutlán, Puebla, trabajando en la escuela y me habían asegurado 

que yo me quedaba allá, como religiosa, verdad, porque nos cambian, pero después de 

una reunión que tuvimos para una celebración, inmediatamente me empezaron a decir 

que urgía me yo me presentara en este colegio porque la escuela estaba en una situación 

lamentable. Era casi de cerrarla o solidarizarnos y estudiar qué era lo que pudiera ayudar 

a que empezara otra vez la escuela a funcionar. Esto fue el 6 de agosto del 2009.” 

(Director entrevista 1). 

 La percepción de la directora de la escuela actual es de igualdad, unidad y trabajo 

comunitario basado en valores: 

 “En la institución hay cuatro escuelas y cada una con su directivo. Todos los 

martes tenemos una reunión los nueve directores para darle unidad al colegio pero aquí 
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no hay políticas ni estratos sociales, todos somos iguales, todos trabajamos lo mismo y 

todos buscamos lo mejor para todos, vemos lo positivo, lo negativo y ahí lo ponemos en 

la balanza y es entonces lo que nos ayuda más a lograr una educación en valores que es 

lo que queremos tener.”  (Director Entrevista 1). 

 La relación de la directora con los padres de familia es muy buena, siempre se 

comunica con ellos de muy buena manera  estableciendo un objetivo común que es la 

educación de los alumnos, que sea de calidad y con valores, se vale de su experiencia: 

 “Pues pienso que en todas partes tiene uno que ocupar su lugar y de diferente 

manera porque con los padres de familia yo siempre les digo que la unión hace la fuerza 

y que nuestro trabajo es totalmente común, tenemos la misma finalidad, tenemos que 

estar unidos para poder hacer algo, a mí se me hace muy importante porque sin la 

familia, sin llegar a la familia pues no se hace nada porque sabe uno que lo que viven los 

alumnos es porque la familia ha venido a menos, para mí es muy importante llegar a la 

familia.” (Director Entrevista 2). 

 Como resultados encontrados en cuanto a la experiencia de la directora en otros 

países también se refleja gran identificación y logro con la comunidad: 

 “También ahí hubo mucha identificación con esos pequeños negritos porque 

ellos y todas las personas que estaban allá fueron unas personas muy, muy queridas para 

mí. Eran buenas personas y algunos alcanzaron becas en Nairobi por su desempeño, 

también por su disciplina, porque eran personas de valores.” (Director Entrevista 1), 
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 Participando activamente en el cambio  con entusiasmo, esperanza, responsabilidad y 

transparencia, apoyando el trabajo en equipo y reconociendo el esfuerzo de los profesores y 

directores para lograr resultados. 

 “Yo no fui con ningún centavo a África pero con las actividades que 

desarrollamos y pidiendo ayuda a donde se pudo,  hicimos otra parte del colegio y se 

duplicó la inscripción. Todavía era insuficiente pero con la ayuda de otras personas reuní 

los fondos necesarios, se bardeó la escuela,  porque se metían los chivos y las vacas, 

teníamos muy buena privacidad, se aumentaron  los salones y por consiguiente el 

número de alumnos. También siempre alcanzábamos muy buenos resultados en los 

exámenes con nuestros maestros y con los alumnos, alcanzábamos un lugar alto, allá se 

hace el mismo examen el mismo día en toda Kenia, nuestros alumnos y nuestros 

maestros con sus clases, siempre lograron  distinguirse.” (Director Entrevista 1).  

La organización de la escuela. 

 En las fortalezas actuales del colegio se observó que: 

  El Plan Institucional de Escuela en Pastoral está en proceso de consolidación, de 

tres años a la fecha. El índice de ingreso de alumnos está en crecimiento. Existe muy baja 

rotación en el personal docente y administrativo. El liderazgo de la Directora General está 

plenamente enfocado en el logro de la Misión y Visión del Instituto, así como en el 

favorecimiento de la construcción de una comunidad de aprendizaje centrada en los 

valores del Modelo Educativo. 
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 “Pues a mí particularmente me parece, no sé si sea el mayor éxito pero… para mí 

el mayor éxito me parece que fue el recuperar esa identidad del colegio, ya no había ese 

sentido de pertenencia como maestro de un colegio del Verbo Encarnado o como 

alumno, ya no había esa identidad ya los muchachos no tenían ya ese conocimiento, 

mucho menos ese respeto o ese ser incluso ¿no? hasta en sus actitudes, cuando salían a 

la calle decían “ ahí va un alumno del Instituto Anglo Español” ¿no? y con ella 

recuperamos ese sentido de pertenencia.” (Entrevista profesor 2). 

 Existe seguridad laboral y buen clima organizacional entre el personal que labora 

en el Instituto. Está en proceso de renovación la acreditación de la calidad educativa ante 

la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. El compromiso de los docentes por 

mejorar los resultados de aprendizaje de los alumnos, va en aumento. 

 “Yo creo que estos años que hemos tenido a la Madre Lilia ha sido el liderazgo 

que hemos necesitado, el que nos ha dado la seguridad y nos ha permitido crecer.” 

(Entrevista profesor 3). 

  En cuanto a los resultados de pruebas internas y externas aplicadas a los alumnos 

(ENLACE  Y CENEVAL), el Departamento de Investigación Educativa y Mejora 

Continua del Instituto  ha implementado, al inicio de cada ciclo escolar, exámenes 

diagnósticos a los alumnos de primer ingreso y al término del ciclo escolar a los 

estudiantes que egresan. Con dichas pruebas, se dispone de información para trabajar con 

los cuerpos colegiados  e implementar acciones para la mejora.  

 “Primero yo creo que ha tenido ella una gran cantidad de años como experiencia 

desde que fue maestra, directora de otros centros educativos y ahora con nosotros, 
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entonces ahí vemos nosotros una gran experiencia, cómo la enfoca, cómo sabe ella saltar 

esos problemas que luego existen, son retos que hay pero junto con esos retos ella logra 

alcanzar lo que desea.” (Entrevista profesor 1). 

 Los resultados de ENLACE y CENEVAL, de manera global, están por arriba de 

la media nacional en los tres niveles educativos que atiende el Instituto: Secundaria, 

Bachillerato y Licenciaturas en Educación Preescolar y en Educación Primaria. 

 “Yo veo el éxito en primer lugar en nuestros alumnos egresados, siempre son 

recibidos bien, siempre son peleados, antes de que salgan ya nos están pidiendo que si 

tenemos bolsa de trabajo, en los exámenes, en el CENEVAL no podemos decir que vamos 

a la vanguardia pero vamos adelante y vamos bien.” (Director entrevista 1). 

 Referente a los indicadores clave de éxito (índice de bajas escolares, asistencia, 

relaciones profesor-estudiante, comportamiento del alumno, compromiso del alumno, 

retención por parte del maestro, reputación/reconocimiento externo), cabe decir que el 

índice de deserción de los estudiantes es menor al 4% anual. En general, el índice de 

asistencia de docentes y alumnos está por encima del 96%. La reputación de la escuela es 

excelente, los egresados son contratados inmediatamente por distintas instituciones 

educativas. 

 “Yo lo describiría como lo que nos ha mantenido en esta institución ante tantas 

adversidades y es la eficiencia terminal de los alumnos, en Licenciatura es casi el 100%, 

en Bachillerato es el 98% en el momento, porque el que se queda rezagado se le apoya y 

lo consigue unos meses después.” (Entrevista profesor 3). 
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 Como evidencia del éxito (índices, inspección de documentos, etc.), en este 

momento podemos mencionar el incremento en el índice de alumnos de nuevo ingreso al 

Instituto y el pago de todos los adeudos que pesaban sobre el colegio. 

 En cuanto a la trayectoria de la escuela (hacia dónde va la escuela en términos de 

liderazgo de la Directora General), el Instituto Pedagógico Anglo Español, a través del 

liderazgo de la Hna. Lilia Cervantes del Mazo manifiesta una plena aspiración hacia el 

otorgamiento de servicios de mejor  calidad, apoyados en un humanismo-cristiano, que 

posibilite el crecimiento personal, profesional, institucional y social de todos los 

integrantes de la comunidad de aprendizaje. 

 “No, yo de hecho, uno de los principales motivos por el que yo traje a mis hijos a 

esta escuela fue por eso, por ver en otras escuelas la pérdida de valores y en la calidad 

educativa que se está dando y bueno con la problemática que tenemos en la sociedad.” 

(Entrevista padre de familia 2). 

 En esta categoría de: la organización de la escuela, los maestros opinan que se 

sienten muy apoyados, comprendidos, dirigidos, impulsados, tanto en lo académico 

como en lo personal, se sienten acompañados por su directora general y al mismo tiempo 

se sienten libres de realizar su trabajo, como evidencia de soporte se refieren algunas 

respuestas: 

 “Para mí la Madre Lilia es una persona excelentísima, siempre recibo un apoyo 

grandísimo, es una persona de gran comprensión, que nos da dirección, que nos dice 

cómo se deben hacer las cosas, que le puedo yo decir, es una persona que vale oro. Con 

la Madre Lilia yo he tenido todo, siempre me recibe, cuando hay algún problema nunca 
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nos deja solos, siempre hay una manera de ser, ella como religiosa nos deja trabajar.” 

(Entrevista profesor 1). 

 La percepción de los maestros del éxito, la calidad y las fortalezas en la escuela 

es muy amplia, la directora con su carisma y valor les transmite el entusiasmo, la 

confianza, los valores y la cultura escolar. 

 “El ver que vayamos avanzando, que no hayamos dejado de ser Normal porque 

en algunas otras escuelas ya hasta cerraron, con su valor la Madre hace que sigamos 

adelante. Yo siento que se está haciendo algo, acaban de comprar 30 computadoras, falta 

dinero, teniendo dinero pues óigame, se hacen cosa increíbles, eso es lo que falta.” 

(Entrevista profesor 1). 

 Les brinda la posibilidad de actualizarse, favorece un clima de trabajo agradable, 

motiva a toda la comunidad escolar principalmente con el ejemplo, el amor y la 

comprensión. 

 “A mí me ha tocado trabajar con tres directoras generales distintas, en este caso 

la Madre Lilia sería la tercera directora y sí hubo una notable diferencia, digámoslo, con 

el personal, ella siempre está preocupada porque el personal esté actualizado, que tenga 

talleres, como en su relación de ella misma con cada uno de nosotros como personas, en 

la medida que puede pues también en la cuestión económica, yo he visto eso. Antes el 

ambiente era… irritante, había cosas en las que tanto el personal como los alumnos 

estábamos descontentos, yo sentía que había un ambiente de desánimo, de descontento, 

como falta de carisma por parte de la institución, se estaban perdiendo muchas cosas 
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institucionales precisamente, a los alumnos ya no se les veía esa energía como de un 

alumno del Anglo Español y era por las decisiones que se tomaban en la dirección” 

(Entrevista profesor 2). 

 También la directora se preocupa por la salud de los alumnos hasta en la 

alimentación, ésto se ve reflejado en sus respuestas: 

 “Todos estamos en el proyecto y en el esfuerzo de que lo sea, precisamente desde 

que entró la Madre Lilia estamos tratando de que en la cafetería haya comida saludable y 

promoverles que desde sus casas que coman cosas saludables, que ellos aprendan por sí 

mismos a seleccionar sus alimentos, que los hidraten, que verdaderamente los nutran.” 

(Entrevista profesor 2).      

La directora sabe escuchar, sabe exigir, está preocupada por el aprendizaje, ha 

recuperado proyectos que fortalecen la identidad educativa, fomenta la fraternidad e 

igualdad, inspira al personal con la Visión y Misión de la escuela pero principalmente 

con el ejemplo. 

 “Con esta directora me siento más comprometida, me siento muy identificada a 

la escuela. Como le comentaba al principio, sí, veníamos un poquito para abajo y con la 

Madre Lilia fue  como reanimar esos objetivos, reavivar todos esos ideales por los cuales 

siempre hemos luchado de manera académica, de manera moral, de manera ética y esta 

directora sí es una persona que tanto como institución y en lo personal siempre está 

interesada, por ejemplo nos dice: “a ver cómo vas”, “quiero esas clases bien hechecitas”, 

“bien formal”, “tú bien puntual”, “dinámica”, “nunca pierdas tu ética, tu 
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profesionalismo”, “¿cómo estás trabajando en esto?”, “¿cómo estás en aquello?” o “¿qué 

vas a hacer para lograr este objetivo?” o incluso a veces si es necesario como exigir ¿no? 

“porque yo sé que tú puedes dar más” o “yo te exijo que ahora cumplas con esto”, “que 

va a ser bueno para ti”, sí, lo inspira a uno a dar el cien por ciento, el doscientos por 

ciento, siempre ir hacia adelante ¿no?” (Entrevista profesor 2). 

 En cuanto a la percepción de la escuela y su  éxito, los padres de familia 

manifiestan estar contentos, sienten que sus hijos están en el lugar indicado, tienen 

confianza en la dirección y el rumbo de la escuela, saben del nivel de exigencia que hay 

hacia los maestros y alumnos, en cuanto a la calidad en general, están en comunicación 

constante con la Directora General, saben que es exigente pero de ninguna manera 

intransigente, saben que hace las cosas con amor, opinan que: 

 “…para mí yo tengo a mis hijos en la escuela que mejor me parece y para mí la 

mejor escuela es ésta. El éxito de la escuela se hace evidente por la preparación que se 

ve que tiene la directora, por su forma de ser, por la forma de tratar a los padres y 

alumnos yo también he visto como trata a los maestros y al personal en general.” 

(Entrevista padre de familia 1), 

 “En primer lugar me parece que se deja de lado situaciones de chismes, me 

parece que la Madre Lilia aboga más por la comunicación de manera directa, de manera 

eficaz, me parece también que cuando ha habido un problema o un conflicto busca de 

inmediato la mejor solución con las partes implicadas, me parece que hay también un 

nivel de exigencia hacia los profesores, hacia el nivel administrativo y al personal de 
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apoyo pero este nivel de exigencia no raya en la tiranía, me parece que busca el trabajo 

en equipo, se preocupa por la actualización de la gente que tiene a su alrededor, me 

parece también que procura que todos nos conozcamos, padres de familia, profesores y 

me parece también que promueve un ambiente sano de convivencia.” (Entrevista padre 

de familia 3). 

 Los profesores opinaron que en la administración de la directora a la escuela, se 

observa una gran experiencia, que posee conocimiento de los seres humanos, logra 

aprovechamiento al máximo de las cosas,  que refleja generosidad, seguridad, ejemplo, 

autoridad, liderazgo. La Madre  tiene buena comunicación y según mencionaron también 

capacidad de escuchar, influencia positiva, motivación, cercanía, amor a la educación, 

libertad, humildad, confianza, apoyo, credibilidad, convencimiento, preparación, 

habilidades sociales, capacidad de negociación, resolución de conflictos, actitud de 

empatía, equilibrio emocional, claridad y dirección objetiva, siempre está pendiente de 

todo, como evidencia de soporta se refieren algunas respuestas: 

 “Es muy bueno, siempre está al principio de la fila tanto para recibir aplausos 

como para recibir regaños ella está en constante comunicación, en diálogos con los 

directivos de cada nivel, no es autoritaria, sabe escuchar, está en comunicación con 

nosotros a través de nuestros directivos. Siempre está pendiente de los procesos de 

actualización sin descuidar sus actividades cotidianas.” (Entrevista profesor 2), 

 “Cercano y preocupado por el aprovechamiento al máximo de las cosas. Me ha 

tocado ver que el trato con el personal es muy bueno conoce tanto a las familias que ella 
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les ofrece las becas, no se espera a que le pidan. Otra cosa es que en el turno de la tarde 

hay otra hermana como directora y  nos ha tocado que el turno de la mañana asume los 

costos administrativos de pago de servicios y nosotros le hemos dicho “madre,  pues 

cóbrele” (risas) y ella nos dice “si lo puedo pagar y no me afecta por qué voy a 

conflictuar a la hermana si la realidad del alumnado es muy similar a la nuestra” ¿no? 

eso es un ejemplo muy fuerte para nosotros como director, o sea el recurso está en 

beneficio de los alumnos y si se puede se disponer de manera gratuita pues qué mejor 

¿no? (Entrevista profesor 3). 

 La directora aprecia a los maestros que trabajan con ella, establece una 

comunicación efectiva y los conduce  a la Visión y Misión de la escuela, sabe que la 

palabra convence pero el  ejemplo arrastra, ejerce un liderazgo participativo, profesional, 

pedagógico, emocional, transformacional, directivo, con ética. 

 “Pues gracias a Dios que siempre nos ha bendecido con maestros muy buenos y 

eso no quiere decir que no tenemos que estar al pendiente de cada maestro, dialogar con 

ellos, procurar que todos vayamos en la misma línea, queremos hacer una escuela en 

pastoral y una escuela en pastoral es la que enseña más por el testimonio de vida que por 

las palabras y también el mejorar cada día la enseñanza-aprendizaje para que el 

aprendizaje se pueda realizar de una manera mejor. Tenemos muchos que son líderes 

pero se necesita un liderazgo más fuerte para poder engarzar a todos los que son líderes 

y que podamos trabajar con un objetivo muy claro y que todos nos solidaricemos, que 

tengamos unificación de criterios y que sepamos todos lo que queremos. Aquí no hay 

diferencias porque como escuela católica o somos lo que somos o no somos, por ejemplo 
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yo no voy a decir que voy a recibir a un maestro masón que difícilmente respetan porque 

inconscientemente todos quieren que lo sigamos a él, aquí no tenemos ese problema, 

evitamos tenerlo aquí, luchamos por ser lo que somos.” (Director entrevista 1). 

El perfil de la directora 

 En esta categoría los resultados encontrados fueron muy interesantes ya que en 

las entrevistas se puede observar que los maestros, padres de familia y alumnos, opinan 

que la directora practica diferentes tipos de liderazgo. 

 Los maestros sienten que escucha  las ideas de otros y las incorpora al ejercer un 

liderazgo compartido, distribuido, haciéndolos participar en la responsabilidad y en el éxito, 

sin embargo, también ejerce un liderazgo profesional  firme y propositivo, en el que 

conjunta los objetivos institucionales y los armoniza con los del intereses del grupo, un 

liderazgo emocional ya que ningún grupo puede funcionar eficazmente sin un líder,  

pedagógico porque está centrado en la calidad y el pleno desarrollo de los alumnos,  

directivo, pues es ella la que marca la dirección, la Visión y Misión de la escuela, un  

liderazgo orientado hacia el rendimiento, autoritario ya que es ella la que toma la decisión 

final,  de contingencia pues se adapta a las condiciones y a los miembros,  inspiracional 

puesto que les transmite el entusiasmo de la obra a realizar. 

 “El liderazgo de la Madre Lilia es un liderazgo con autoridad, con disciplina, con 

acompañamiento, con saber escuchar, con ser ejemplo para otros, para mí ella es líder 

porque no nada más dice que se va a hacer sino porque es la primera que hace, para mí 

ella es líder porque no nada más me dice te exijo ¿no? sino también me dice ¿qué 

necesitas? Yo la considero líder porque ella ha sabido ser desde su investidura como 
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religiosa, verdadera hermana y verdadera hija del Verbo Encarnado y porque siempre 

está pensando en el beneficio de los demás antes que el beneficio propio, personal, ¡eso 

jamás nadie podrá decirlo!, que pone su beneficio por encima del beneficio del común y 

para mí, es líder por eso.” (Entrevista Profesor 2), 

 “Es un liderazgo pedagógico porque no se centra en la parte administrativa, esa 

la delega a quien le toca, hay que mantenerla informada, en lo que se involucra es con el 

alumno, o sea no se pierde en el papel, más bien en cuál es el rendimiento académico de 

los alumnos, antes de entregar boletas ella las quiere en su escritorio porque se da a la 

tarea de ver personalmente boleta por boleta y lo agenda y va a los salones y entrega 

boletas y dialoga con los niños y de repente los niños la sienten tan cercana que se 

sienten con la confianza de venir a platicar, entonces ese es el tipo de liderazgo, un 

liderazgo pedagógico centrado en la persona ¿no?” (Entrevista Profesor 3). 

 Se encontró que la directora además de administradora es líder  nato, que sabe 

estar pendiente de todos los detalles funcionales pero que sabe acompañar a su personal  

dándole apoyo y seguridad porque saben que está con ellos en todo momento como líder 

inspiracional y transformacional. 

 ““La primera es cercanía somos una comunidad pequeña y hemos sido muy 

zarandeados, también su capacidad de escuchar. Otra de las cualidades es el liderazgo en 

todos los ámbitos, la madre se preocupa por todos los aspectos, que si la fotocopiadora, 

que si el festejo, que si la cafetería, que si lo académico y sabemos que está centrada en 

nosotros que es uno con nosotros. Otro punto que yo creo que es muy, muy importante 

es su capacidad de negociación que ella tiene, esa paz que infunde cuando alguien llega 
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alterado por una situación, trámite administrativo con la SEP o una mamá muy rijosa o 

porque un alumno nos hizo una o tiene un contratiempo y uno llega así como cargando 

al mundo y ella nos dice “y si haces esto” muy tranquila o le decimos “madre va a venir 

la Sra. Tal, ¿la puede ver usted?” y nos dice sí ¿no?  Un líder es alguien que te puede 

llevar a puerto seguro. Se puede decir que ella es un líder nato.”  (Entrevista profesor 3). 

 Los maestros también opinan en cuanto a la calidad personal de la directora que 

es excelente por sus valores humanos, por la calidad que tiene, por su profesionalismo, 

su ética profesional, su cariño, la confianza que les da, su compromiso, su valor,  aceptar 

todos los retos que tiene la escuela y llevarla adelante. Saben que el amor que le tiene a 

la niñez, a la juventud, a su vocación magisterial y cristiana es su principal motivación. 

La directora fomenta un buen ambiente de trabajo, los mantiene informados con 

claridad, les dice las cosas como son, con transparencia y respeto, pero con los límites 

bien claros, creando un buen clima laboral de responsabilidad, conciencia, apoyo y 

compromiso, los sabe escuchar y tiene capacidad de negociación y resolución de 

problemas, les da seguridad, es un líder nato. 

 “Es eficientísima, es la mejor y le voy a decir por qué, esta directora llegó en una 

situación de crisis, éste va a ser su cuarto año ya y por la baja de alumnos, por la 

situación económica hubo una situación en la que se tuvo que adaptar la institución a los 

requerimientos de la realidad, pagamos la factura en que se respetó la decisión de la 

congregación de que se cerrara la Secundaria en dos ciclos escolares y llegamos a un 

punto muy crítico por eso le decía que esta institución ha sobrevivido, ya teníamos más 

deudas que ganancias, la directora anterior toma la decisión de bajar los sueldos y las 
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prestaciones y esto causa un malestar de los profesores ¿no? y se nos dan las razones, 

pero a la que le toca decirnos, es a la directora que llega no a la que se va y esto generó 

para la directora que llegó en turno pues una situación muy difícil, ya de suyo llegar a 

una comunidad, el adaptarse, el aprender las normas, el currículo oculto propio de la 

institución y además llegar con esas malas noticias sí fue una situación muy, muy difícil 

para ella, lo abordó de una manera…creo que lo que favoreció a calmar la situación fue 

la transparencia como dio el mensaje, no fue nada más vengo a darles la bienvenida y 

esta mala noticia sino que presentó datos económicos que cada uno reflexionamos y 

aceptamos porque si no se toma esa medida emergente pues la escuela se va a ir a pique 

mucho más rápido y todos tenemos la intención de mantener nuestra fuente de trabajo y 

de mantener la obra ¿no? entonces lo manejó de una manera que… “en este momento 

necesito tu apoyo para no cerrar tu fuente de trabajo”, creo que la manera de abordarlo 

no fue muy buena, vamos, fue buena pero le costó trabajo en esa reunión que yo creo 

que debe haber sido para la hermana… eterna… fue una reunión casi de dos horas, yo 

creo que la madre ha de haber dicho ¡ya por favor que se acabe este tiempo! porque sí, 

fue primero estar firme ante el disgusto, darnos la opción de expresarlo pero después, 

bueno ahora escúchame, si ella no hubiera mantenido la calma y si ella no hubiera tenido 

esta capacidad de negociación y esta apertura a la escucha yo creo que ahí hubiera sido 

la tercera guerra mundial, verdad, entonces sí fue muy fuerte para ella y eso pareciera 

contradictorio pero eso le hizo ganar liderazgo, o sea dió tanta confianza al personal que 

aseguró que mientras ella estuviera en la institución la escuela no se cerraba por lo tanto 

la fuente de trabajo se mantenía y creo que eso ayudó a disminuir el estrés ¿no? Otra 

cosa que se evaluó fue que somos cerca de setenta profesores (en la mañana y en la 
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tarde) y si se fueron tres profesores fueron muchos, eso también es un logro ¿no? el que 

se sintieron hablados con la verdad y bueno, creo que eso fue un ejemplo muy, muy, 

muy fuerte para nosotros que aparte de que llegó a darnos la mala noticia llegó a hacerse 

uno con nosotros ¿no? preocupada por nosotros ¿no?” (Entrevista Profesor 3). 

 Por otro lado hay evidencia de que la directora ejerce un liderazgo autoritario 

pues es ella la que toma la decisión final contando con la confianza y la seguridad de su 

personal. 

 “Total, totalmente. Generalmente trabajamos en equipo para tomar decisiones 

pero si nos enfrascamos ella termina diciendo “se va a hacer ésto” y eso nos da 

seguridad.” (Entrevista Profesor 3). 

 La evidencia encontrada en las entrevistas a los alumnos fue que la consideran 

una persona amable, educada, atenta, agradable, detallista con todos, cariñosa, 

respetuosa, muy humana, humilde, excelente persona, comprensiva, solidaria. 

 “-Yo con todo respeto la describiría como una abuelita porque se preocupa por ti, 

siempre está al pendiente de ti y es como un buen ejemplo, me acuerdo que una vez 

estaba yo aquí abajo, muy temprano, estaba solito y la madre pasó, me vio y dijo -“¿qué 

haces aquí? vente vamos a desayunar”- y me invitó, entonces da muchos detalles y 

aparte es una persona que da mucha confianza.”   (Entrevista a grupo de enfoque 2, de 

nivel Bachillerato). 
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 Se encontró que la directora se ve a sí misma ejerciendo un liderazgo 

participativo sin embargo también de contingencia pues cambia según el lugar, las 

condiciones y las personas, autoritario porque ella toma la decisión final. 

 “Yo creo que mi liderazgo es mucho participativo, no me gusta resolver nada 

sola, por ejemplo estos tres años que he estado aquí, tenemos consejo directivo cada 

semana y todo, todo lo solucionamos, no quiere decir que lo que dice la mayoría a veces 

es lo mejor, a mí siempre me ha tocado tomar las decisiones tanto en el Colegio como en 

la Comunidad y no es una cosa fácil, pero sí yo he sentido que el Señor me da 

muchísima firmeza cuando las cosas tienen que ser así, aún cuando un poquito más de la 

mayoría diga que no, verdad, porque generalmente salen porque todos estamos de 

acuerdo o la mayoría.” (Entrevista Director 2), 

 “…. de acuerdo con el personal tu puedes delegar el liderazgo más y hay unos 

momentos en los que se necesita ejercerlo más firmemente. Influyen los cambios de 

lugares, las distintas personas, las capacidades de las personas.” (Entrevista Director 2). 

Las mejores prácticas de la directora 

 En cuanto a esta categoría los hallazgos más importantes fueron que la directora 

al tener una Visión y Misión el objetivo es claro y es que la escuela siga creciendo y no 

solamente en números sino en calidad y valores, mantener la obra de su Congregación, 

alcanzar el éxito siendo constante al realizar las cosas de las que se está convencida, con 

responsabilidad.  
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 “Pues que siga creciendo no nada más en números, yo veo que la mayor 

preocupación de ella siempre está en la calidad, exactamente, siempre nos está hablando 

de la calidad educativa, la calidad en valores, entonces yo creo que ella como cualquier 

director, tiene que procurar que la comunidad crezca en números, pero su principal 

motor  de  aquí al futuro  también es que siempre salgan de aquí alumnos que son 

buenos muchachos, buenos cristianos, que son buenos ciudadanos, que son buenos hijos, 

buenos hermanos, amigos, buenos estudiantes y logrando eso pues lo demás por 

añadidura ¿no? los resultados mejoran, el ambiente mejora, pero ya son como los plus 

¿no? cuando hay buen material lo demás sale por añadidura digo yo.” (Entrevista 

Profesor 2), 

 “Para el éxito en primera tener un objetivo, ser constante, ser valiente, llevar a 

cabo las cosas, es decir, buscar en todo lo que uno hace qué es lo que te convence, el 

Señor también nos ha dado una conciencia, ser bien consciente de que esto es lo mejor y 

siendo lo mejor pues ya lo llevo a cabo.” (Director entrevista 2), 

 Por otro lado se encontró que la directora practica un liderazgo participativo, 

compartido, en equipo, cifrado en la confianza y la participación de todos y cada uno de 

sus integrantes,  sabe escuchar a sus maestros, padres de familia y alumnos siendo ella la 

líder de todos. 

 “Al trabajar bajo un consejo directivo toda la responsabilidad es compartida, 

puede haber un reto, un desafío en una de las secciones y el consejo directivo apoya, el 
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problema de una sección es problema de todos, el éxito de una sección es éxito de 

todos.” (Entrevista profesor 3), 

 “Sí hay, como son varias secciones sí hay líderes por sección: en Secundaria, en 

Bachillerato y en Licenciatura. La Madre Lilia es líder de todos ellos, los sabe tratar, 

tiene sus juntas cada semana en lo que pues cada quién expresa sus puntos de vista, se 

ponen todos de acuerdo y yo siento que la Madre Lilia siempre ha estado pues de 

acuerdo con los maestros.” (Entrevista Padre de Familia 1). 

 Además del liderazgo que ejerce la directora se observó la atención que pone en 

todos los aspectos de la institución, en especial en los alumnos, en todos los semblantes 

tanto académicos, como familiares, de salud, emocionales, deportivos de convivencias, 

tecnológicos, etc., involucrándose con los logros de los alumnos, mencionan que es una 

persona muy detallista. Fomenta la igualdad y la unidad. 

 “Sé que el  éxito de la escuela se debe a la Madre Lilia porque he tenido mucho 

contacto con ella y he tenido pláticas con otros padres, con maestros. La escuela ha 

mejorado en la atención que tiene con los chicos, eso creo que es muy importante. 

Siempre está pendiente de los chicos está en los grupos viéndolos, si ve que alguno baja 

en calificaciones o tiene algún problema, va al fondo de ese problema para tratar de 

ayudarle.” (Entrevista Padre de Familia 1), 

 “La directora actual ha hecho muchos cambios en el sentido que había un poco 

de desintegración sin embargo ha trabajado bastante en que volvamos a trabajar  con 

unidad.” (Entrevista Padre de Familia 2), 
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 “Yo creo que mucho porque finalmente la directora es la cabeza y si esa parte del 

cuerpo no cumple pues lo demás tampoco. La Madre Lilia ha hecho mucho porque no ha 

dejado caer el esfuerzo de conformar los esfuerzos de trabajo. Creo que la participación 

de todos, la preocupación constante de que el alumno salga bien preparado.” (Entrevista 

Padre de Familia 3). 

 Otra práctica muy importante de la directora es la integración de toda la 

comunidad escolar ya que esto contribuye a la transmisión de patrones de significado 

histórico que comprenden las normas, los valores, las creencias, las ceremonias, los 

rituales, las tradiciones y los mitos que suman lo que conocemos por cultura escolar. 

 “Creo que la Madre Lilia ha iniciado un proceso de reinserción de la escuela en 

la comunidad a partir de actividades escolares con los padres de familia, a partir de que 

llegó la Madre Lilia se volvieron a poner las tablas gimnásticas y eso hace que los papás 

se den cuenta qué se trabaja con los muchachos y cómo ¿no? Se ha tratado también de 

hacer las “Noches Coloniales” para que también los papás se conozcan, sepan quiénes 

son los amigos de sus hijos, quiénes son los papás de los amigos de sus hijos, quienes 

son los profesores de sus hijos, creo que la Madre Lilia ha trabajado para volver a 

establecer esos vínculos con la comunidad.”  (Entrevista Padre de Familia 3), 

 “Pues el apoyo a los padres es las conferencias que nos dan y ahora hay una 

“Escuela para Padres” que está desde el año pasado que empezaron con conferencias que 

sí nos sirven mucho.” (Entrevista Padre de Familia 1). 
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 Otro hallazgo importante de las mejores prácticas de la directora fue la 

comunicación que tiene con los alumnos y el apoyo que les da, así como la transmisión  

del sentido de responsabilidad por convencimiento. 

 “-A veces cuando llegamos un poco tarde ella es la que nos hace entender que si 

llegamos tarde perdemos clase y no es bueno perder clase y también nos ayuda ella con 

nuestros problemas.” (Entrevista a grupo de enfoque 1, de nivel Secundaria), 

 “-Yo creo que lo que hemos logrado la mayoría de nosotros ha sido por algún 

punto o consejo que te da ella. 

-De alguna manera nos dice que nos esforcemos, que no dejemos así todo sino 

hasta que logremos lo que queremos. 

-Yo también apoyo lo que han dicho y creo que es una meta personal que 

vayamos bien todos los alumnos, a mí ya me ha tocado que me felicita por una buena 

nota y también me regaña cuando bajo en alguna.”   (Entrevista a grupo de enfoque 2, de 

nivel Bachillerato), 

 “- Yo estaba en la tarde y me cambié a la mañana y la madre de la tarde pues no 

se preocupaba ni nos conocía, la Madre Lilia sí nos conoce y nos dice que vamos a ser 

maestros que tenemos que ser mejores personas y se fija mucho en los valores, cómo 

somos como personas, no solamente en lo académico.”   (Entrevista a grupo de enfoque 

3, de nivel Licenciatura). 
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 Se encontró en la categoría de buenas prácticas de la directora, que los alumnos y 

padres de familia aprecian las actividades deportivas y culturales tanto dentro del 

colegio como con otros colegios, en el Instituto actualmente se les da una educación 

integral fomentando la participación familiar logrando un efecto de armonía y plenitud. 

 “-Pues en el año que ya llevo aquí de mi parte me gusta mucho jugar futbol y los 

intercolegiales, el año pasado vinieron unos argentinos y eso estuvo padre, ¡que haya 

más de esos!” (Entrevista a grupo de enfoque 2, de nivel Bachillerato), 

 “…le dimos mucho auge a todo, al estudio, a lo que era el desarrollo del cuerpo, 

al deporte, se hicieron muchos torneos con los otros colegios cosa que no se 

acostumbraba antes y todos estaban muy contentos…” (Director entrevista 1). 

 Otro acierto de las prácticas de la directora además de  la buena relación con toda 

la comunidad escolar es estar presente en todo momento, apoyar, dar confianza poner 

límites bien claros. 

 “Pues sí se me facilita mucho el trato con las personas, con los alumnos y padres 

de familia, con los maestros se forma una relación muy fácil de seguir adelante y nos 

ayuda mucho. Creo que la persona y la presencia del director es absolutamente 

importante tanto en el aula como fuera del aula y en la dirección, entonces la cuestión es 

que se debería uno hacer presente en todo momento, que sientan que hay una persona 

que los desea ayudar con la que puedan contar y también los lazos de confianza y 

cercanía pero con firmeza en lo que debe de ser, estar seguros de lo que se quiere y 

adonde se debe llegar, a una persona le ayuda más hacerla pasar un momento de dolor 
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que estarla apapachando y no hacerla crecer, como la alumna que no se le olvida que yo 

la expulsé (Risas).” (Director entrevista 1). 

 Un hallazgo importante acerca de  las mejores prácticas de la directora fue que 

ella sabe y conoce muy bien  los roles que ella desempeña, los lleva a la práctica con 

éxito, también sabe delegar para no perderse en asuntos que pueden ser resueltos de 

manera adecuada por otras personas. 

 “Bueno en primer lugar saber lo que yo puedo delegar  y realizar, meterme a lo 

que no puedo delegar, hay cosas que el director tiene que asumir porque es de dirección. 

Por ejemplo cuando yo llegué aquí había muchas irregularidades como enviar al 

departamento de Contabilidad a una persona para despedirla, aquí se contratan y aquí se 

despiden, se dice lo que se tenga que decir aquí y en China. Invierto la mayor parte del 

tiempo en la actualización, aprobar lo que hacen los directivos e invierto mucho tiempo 

con los papás, con los alumnos, con los maestros.” (Director entrevista 2). 

 Al mismo tiempo la directora se fija mucho y está pendiente de todos dándole a 

cada uno su lugar, así como a los problemas y situaciones y no deja sin atender ningún 

asunto, desde el aspecto académico, material, económico, espiritual, todo con la 

evaluación constante de lo que se hace y siguiendo un objetivo claro sin perderlo de 

vista nunca. 

 “ Pues ¿qué hago yo? pues lo único es pedirle al Señor que nos ilumine y nos 

ayude y como dicen, coger al toro por los cuernos siempre, es decir, no dejar ninguna 

situación volando, ninguna persona volando y pues qué, valorar a todas las personas que 



136 
 

están con nosotros, darles a cada uno su lugar, que todo mundo se sienta feliz pues Dios 

nos creó para ser felices y no para otra cosa, entonces que todos sepamos que estamos 

trabajando hombro con hombro.” (Director entrevista 2). 

 Otro punto muy importante sobre todo en épocas de crisis, es que la directora 

está muy consciente de la realidad económica de las familias actualmente y no ha subido 

las colegiaturas de manera exagerada esto proporciona un buen ambiente en la 

comunidad educativa creando conciencia y sentido de pertenencia. 

 ““Un buen ambiente de trabajo, siempre nos ha mantenido informadas con 

claridad y se paran los rumores, nos dice las cosas son así, así y así y esto nos da 

confianza, la transparencia. Y a ella la impulsa el no saberse sola, yo creo que nos 

enviaron a la persona idónea con las características necesarias para la realidad, ella lo 

menciona a veces “es que yo no sabía ni a lo que venía” pero se le sumó el equipo 

directivo, los profesores y los padres de familia y creo que fue la transparencia, el hecho 

de que nos abrieran los libros contables y al ver los cambios que se hicieron y no subir 

las colegiaturas significativamente, de un ciclo escolar a otro subió cien pesos y el padre 

de familia lo reconoce y viene y le dice “madre muchas gracias por no hacer esos 

aumentos que en otros lugares hacen” ¿no? no tomar la decisión más fácil, esto no 

produce se cierra ¿no? y qué ha habido como respuesta, que se generó una conciencia de 

aprovechar el recurso, por ejemplo un pintarrón duraba cuatro días, ahora nos dura un 

mes.” (Entrevista profesor 3), 
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 Por otro lado  se observa el liderazgo y estímulo que proporciona a los alumnos 

en una experiencia con un grupo de alumnos mexicanos- americanos en donde ellos se 

sentían inferiores ante los americanos: 

 “Participaban sintiéndose perdedores y yo les hice sentir de que, tanto podían 

ellos, como los demás, que tenían memoria, podían estudiar  y yo tuve mucha 

satisfacción con ellos.” (Director Entrevista 1). 

 También vemos como su experiencia  le da soporte a su trabajo como directora y 

que sabe, porque lo ha aprendido en su trayectoria, que los grupos de alumnos deben ser 

heterogéneos ya que eso los ayuda mucho más a mejorar en su desempeño académico, 

social y personal: 

 “Ahí tuvimos una experiencia, dijimos vamos a poner a todos los que son 

aplicados juntos y a los medianos juntos, vamos a ver si aprovechan más, no, no, no,  fue 

un fracaso, se necesita a los que animan mucho, a los que hay que jalar, aun los más 

aplicados se hicieron indisciplinados porque era muy fácil para ellos el estudio, pero esa 

experiencia duró poco y salieron muy buenos alumnos. Deben ser grupos heterogéneos, 

con alumnos brillantes, los que están en medio que pueden ver a los de arriba como un 

ejemplo para superarse, los que tienen más dificultades les preguntan a los aplicados, 

porque cuando tienen dudas se ayudan unos a otros, cuando le preguntan a un profesor él 

les explica en sus términos, en cambio ellos se comunican en su propio idioma, están en 

la misma situación psicológica y tienen mucho más afinidad para hacerles entender en 

sus propias palabras.” (Director Entrevista 1). 
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 La directora sabe que la preparación, la experiencia y el liderazgo participativo 

son muy importantes pero sabe también que la evaluación en todos niveles es lo que 

permite alcanzar la calidad. 

 “Yo pienso que con el consejo directivo y estar evaluando cada mes las cosas 

sirve mucho para poder ver todos juntos la situación y poder escoger la mejor solución.” 

(Director entrevista 1). 

 “Para el éxito en primera tener un objetivo, ser constante, ser valiente, llevar a 

cabo las cosas, es decir, buscar en todo lo que uno hace qué es lo que te convence, el 

Señor también nos ha dado una conciencia, ser bien consciente de que esto es lo mejor y 

siendo lo mejor pues ya lo llevo a cabo.” (Director entrevista 2), 

 Un resultado importante fue el apreciar que la directora en su liderazgo 

transformacional, participativo, inspiracional, directivo, emocional, persuasivo, sabe 

manejar las cosas de tal manera que fomenta la igualdad, la fraternidad, el respeto y 

ayuda entre los integrantes de la comunidad educativa. 

 “Yo pienso que lo que se necesita en el liderazgo es el conocimiento, la 

preparación, la firmeza, lo principal es tener los objetivos bien claros, saber deslindar 

todo y ver claro que objetivo tenemos, asimilarlo e ir para adelante. Que todo sea 

diferente y no igual les sirve a los alumnos también en su crecimiento, verdad,  porque el 

vivir con personas de una condición social alta o una condición mediana y otra, les 

ayuda a saber, a conocer, a acercarse a los demás, a ser saber ser solidarios con ellos, a 

que realmente todos somos hermanos y todos podemos ayudarnos, verdad, pues también 
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los alumnos que vienen de una familia muy sólida, muy bien formada pueden ser mucho 

luz y ejemplo para otros, por ejemplo, ahorita lo más difícil en la educación es la 

ausencia de la familia en muchísimos casos, es algo que afecta mucho a los alumnos 

pero aún cuando tengan en su casa las carencias, los problemas, ellos pueden ir dando 

pasos hacia adelante y creciendo por lo mismo, de todo se puede sacar un bien, verdad, 

si una persona es más educada que yo, si sabe más que lo que yo sé, que los 

conocimientos que yo tengo, puede motivarme para ir adelante, verdad, pues yo pienso 

que sí se ayudan mucho y se motivan unos a otros.” (Director entrevista 3), 

 Por último se encontró que la directora considera que las estrategias para  lograr 

hacer una escuela exitosa no dependen de una sola persona sino que es el compromiso y 

el trabajo conjunto de todos sus integrantes hacia un mismo fin lo que contribuye a 

alcanzar  el éxito. 

 “No es fácil decirlo rápido así, pero yo entiendo que para una escuela de calidad 

sería que los maestros fueran capaces, buscar un proceso de… en primer lugar de que el 

trabajo, la formación, la conciencia de cada uno de los maestros, hacer un equipo fuerte, 

motivar y entusiasmar a los maestros a impulsar toda la obra educativa en la escuela, que 

cada uno fuera muy responsable de realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje con sus 

alumnos de una manera muy consciente, muy motivadora y con mucho entusiasmo y ya, 

creo que un buen maestro hace que sus alumnos sin querer se enamoren de la materia 

que da. Yo diría que con el personal directivo y el personal docente, también el 

administrativo, sería empezar a trabajar con el compromiso de las personas involucradas 

en la educación porque yo pienso que aquí en el colegio no es la directora ni es el 
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maestro sino que cada uno de los que forman el colegio, verdad, desde los intendentes, 

los administrativos, cualquier persona pues dicen si quieres cambiar al mundo empieza 

contigo mismo, entonces si empezamos cada uno con nosotros esto de la educación tiene 

que cambiar, verdad.” (Director entrevista 3). 

 De las entrevistas realizadas a profundidad a tres maestros, tres padres de familia, 

y a tres  grupos de enfoque con alumnos, se desprenden características importantes que 

fueron mencionadas en varias ocasiones por los participantes, que de manera conceptual  

se exponen a continuación para describir el perfil de la directora: 

Mapa conceptual 1. 

Perfil de la Hermana Lilia Cervantes del Mazo. 
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 En conclusión, los resultados más trascendentes obtenidos a partir de de las 

observaciones, el cuestionario aplicado a la directora y las entrevistas realizadas a 

profundidad,  fueron organizados en secciones. 

En primer término el contexto socioeconómico de la escuela y los resultados del 

cuestionario escrito aplicado a la directora.  

Posteriormente se presentaron también los resultados de las entrevistas, la 

información recopilada fue estructurada bajo cuatro categorías de análisis: la escuela y la 

comunidad, organización de la escuela, perfil de la directora y mejores prácticas de la  

directora.  

Finalmente se realizó un mapa conceptual  de las características de la directora, 

emanadas de los resultados de las categorías presentadas, estas características fueron 

mencionadas por los participantes por lo menos dos veces. Dichos resultados evidencian 

su relación con alumnos, padres de familia, personal docente, directivos e individuos 

externos a la escuela. Refieren también las prácticas que lleva a cabo la directora y los 

diferentes tipos de liderazgo que ejerce.  
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Capítulo 5. Análisis de Resultados 

 En este último capítulo se presenta el análisis de los resultados y principales 

hallazgos encontrados a partir del cuestionario escrito aplicado a la directora, las 

entrevistas a realizadas a profundidad a: la directora, a tres maestros, tres padres de 

familia y tres grupos de enfoque con alumnos. Dicho análisis fue estructurado con base a 

cuatro categorías: la escuela y la comunidad, la  organización de la escuela, el perfil de 

la directora y las mejores  prácticas de la directora,  dentro de estas se señalan los 

aspectos relevantes sustentados por el marco teórico  y las investigaciones empíricas 

presentados en este trabajo.  Además, se hace referencia a las herramientas utilizadas 

para la validación de la información; los principales alcances y limitaciones que tiene 

esta investigación, así como las recomendaciones para futuros trabajos relacionados con 

la temática. Finalmente, se exponen las conclusiones con respecto a los hallazgos e 

implicaciones educativas de esta indagación, respondiendo así a la pregunta de 

investigación y los objetivos planteados.    

          5.1 Resultados 

 En el contexto socioeconómico se encontró que es una escuela  urbana, mixta, de 

turno matutino y predomina un nivel socio económico de clase media baja, la edad de los 

alumnos oscila entre 13 y 32 años. La escuela cuenta con 292 alumnos, el número de 

profesores en los tres niveles escolares asciende a 45 y los miembros del personal que no 

dan clases son 24. 
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  Los estudiantes son muchachos que algunos vienen de familias tradicionales bien 

integradas pero las madres de los alumnos en su mayoría trabajan al igual que los padres y 

se observa que hay mucha desintegración familiar debido al alto índice de divorcios, o la 

falta de uno de los padres. Los padres de  familia en su mayoría  trabajan en empleos  fijos, 

algunos de los  padres  de familia  trabajan en  el comercio  informal. 

 La Hermana Lilia Cervantes del Mazo, actual Directora General del Instituto 

Pedagógico Anglo Español, campus Sadi Carnot 13, se recibió de  maestra en  el año de 

1962,  posteriormente estudió la especialidad de Lengua y Literatura  en Normal 

Superior, fue maestra de grupo en Primaria,  ha impartido clases en Secundaria, 

Bachillerato y Licenciatura, ha sido maestra 49 años y directora escolar 43 años, en 

algunas ocasiones siendo directora daba clases.  Su trayectoria  profesional se ha 

desenvuelto en México, Estados Unidos de Norteamérica y África. En las escuelas en 

que ha estado ha impulsado mucho el deporte  y el  nivel académico ha sido  notable; la 

relación entre maestros, padres de familia y alumnos ha sido muy cordial  y familiar. 

Siempre ha disfrutado enormemente su trabajo, todavía guarda el recuerdo de  todo  lo 

que  realizó en esos  puestos y aún conserva relación  con alumnos de todos los tiempos. 

 Actualmente el IPAE  (Instituto Pedagógico Anglo Español) tiene entre sus 

fortalezas las siguientes: 

a) El Plan Institucional de Escuela en Pastoral está en proceso de consolidación, de 

tres años a la fecha, lo que constituye un gran acierto al tratarse de una escuela católica 

integrante de la Congregación de Religiosas del Verbo Encarnado. 
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“…. queremos hacer una escuela en Pastoral y una escuela en Pastoral es la que 

enseña más por el testimonio de vida que por las palabras y también el mejorar cada día 

la enseñanza aprendizaje para que el aprendizaje se pueda realizar de una manera mejor.” 

(Director Entrevista 1). 

b) El índice de ingreso de alumnos está en crecimiento, pues a partir del ciclo escolar 

2009-2010 la matrícula va en aumento 

c) Existe muy baja rotación en el personal docente y administrativo, lo que permite 

dar continuidad a las políticas institucionales y académicas desde la Dirección General.  

“Yo creo que otro factor (de éxito) es la poca movilidad del personal docente, eso 

quiere decir que ya hay un perfil de profesor que está a gusto porque sabe que se le 

acompaña.” (Entrevista Profesor 3). 

d) El liderazgo de la Directora General está plenamente enfocado en el logro de la 

Misión y Visión del Instituto, así como en el favorecimiento de la construcción de una 

comunidad de aprendizaje centrada en los valores del Modelo Educativo. 

“Con esta directora me siento más comprometida, me siento muy identificada a la 

escuela. Como le comentaba al principio, sí, veníamos un poquito para abajo y con la 

Madre Lilia fue  como reanimar esos objetivos, reavivar todos esos ideales por los cuales 

siempre hemos luchado de manera académica, de manera moral, de manera ética y esta 

directora sí es una persona que tanto como institución y en lo personal siempre está 

interesada, por ejemplo nos dice: “a ver cómo vas”, “quiero esas clases bien hechecitas”, 

“bien formal”, “tú bien puntual”, “dinámica”, “nunca pierdas tu ética, tu profesionalismo”, 

“¿cómo estás trabajando en ésto?”, “¿cómo estás en aquello?” o “¿qué vas a hacer para 

lograr este objetivo?” o incluso a veces si es necesario como exigir ¿no? “porque yo sé 
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que tú puedes dar más” o “yo te exijo que ahora cumplas con ésto”, “que va a ser bueno 

para ti”, sí, lo inspira a uno a dar el cien por ciento, el doscientos por ciento, siempre ir 

hacia adelante ¿no?” (Entrevista Profesor 2), 

“Si hablamos de la directora general para mí sí es excelente. Porque yo diría y sin 

temor a exagerar ni a equivocarme yo diría que es excelente la calidad de la directora 

general por sus valores humanos o por esa calidad personal que ella tiene,  por su 

profesionalismo, su ética profesional, por el compromiso que ella siempre ha tenido con 

esta institución, porque el reto que ella tenía cuando llegó a esta institución era grande, 

era un reto con una serie de compromisos muy fuertes y ella tomó ese reto, tomó ese 

compromiso, con fortaleza, a pesar de que cuando ella ingresó a esta escuela sí se topó 

con ese ambiente hostil pues por años anteriores, porque por el trato que teníamos tanto 

maestros como alumnos, como institución en general, tuvo que luchar un poco al principio 

como para hasta poder ganarse la confianza ¿no? y ella aceptó ese reto, se ganó la 

confianza, poco a poco  el cariño, me atrevo a decirlo por lo menos de  manera personal, 

pero sí me atrevo a decirlo de parte de todas las personas que trabajamos aquí, yo creo que 

alguien que no está comprometido, el primer año habría dicho adiós y ella aceptó todos 

esos retos y poco a poco llevó a la escuela o la ha ido llevando a lo que nosotros hemos 

querido siempre, llevó hacia adelante a la institución.” (Entrevista Profesor 2). 

e) Existe seguridad laboral y buen clima organizacional entre el personal que labora 

en el Instituto. 

“Antes el ambiente era… irritante, había cosas en las que tanto el personal como 

los alumnos estábamos descontentos, yo sentía que había un ambiente de desánimo, de 

descontento, como falta de carisma por parte de la institución, se estaban perdiendo 



146 
 

muchas cosas institucionales precisamente, a los alumnos ya no se les veía esa energía 

como de un alumno del Anglo Español y era por las decisiones que se tomaban en la 

dirección.  Híjole pues la contribución ha sido en muchas medidas, desde la motivación 

hacia nosotros como personas, hacia los alumnos, desde recuperar proyectos que nos han 

servido para reforzar la identidad educativa, la identidad como un colegio del Verbo 

Encarnado, que nos ha promovido nuevamente un ambiente como fraterno en las distintas 

secciones, crear proyectos para mejorar nuestros resultados como escuelas, lo que he 

mencionado varias veces, siempre está preocupada porque los maestros estemos 

preparados, que no dejemos nuestra autoformación, no es que son muchas maneras en las 

que ha aportado.” (Entrevista Profesor 2), 

 “Un buen ambiente de trabajo, siempre nos ha mantenido informadas con claridad y 

se paran los rumores, nos dice las cosas son así, así y así y esto nos da confianza, la 

transparencia. Y a ella la impulsa el no saberse sola, yo creo que nos enviaron a la persona 

idónea con las características necesarias para la realidad, ella lo menciona a veces “es que 

yo no sabía ni a lo que venía” pero se le sumó el equipo directivo, los profesores y los 

padres de familia y creo que fue la transparencia, el hecho de que nos abrieran los libros 

contables y al ver los cambios que se hicieron y no subir las colegiaturas significativamente, 

de un ciclo escolar a otro subió cien pesos y el padre de familia lo reconoce y viene y le dice 

“Madre muchas gracias por no hacer esos aumentos que en otros lugares hacen” ¿no? no 

tomar la decisión más fácil, esto no produce se cierra ¿no? y ¿qué ha habido como 

respuesta?, que se generó una conciencia de aprovechar el recurso, por ejemplo un pintarrón 

duraba cuatro días, ahora nos dura un mes.” (Entrevista Profesor 3). 
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NIVEL ESTRATÉGICO

•Directora General y Consejo Directivo

NIVEL TÁCTICO

•Responsables de área y departamento

NIVEL OPERATIVO

•Docentes, personal administrativo, de apoyo e 
intendencia

f) El compromiso de los docentes por mejorar los resultados de aprendizaje de los 

alumnos, va en aumento. 

“…una de las grandes fortalezas en general es que los docentes sabemos todos hacer 

trabajo en equipo, sabemos y entendemos cuando se trata de alcanzar el bien común, el 

bien común para los alumnos que es para quienes estamos aquí.” (Entrevista Profesor 2). 

Estructura organizacional de la escuela. 

 La estructura organizacional y el equipo de liderazgo del Instituto Pedagógico 

Anglo Español (campus Sadi Carnot 13), están constituidos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 1. Estructura de la Organización (Tomado del Portafolio Institucional del IPAE). 

 Todas las orientaciones y lineamientos en el Instituto, pasan por la Directora 

General. 

 Las actividades extracurriculares que se llevan a cabo en el Instituto están 

contempladas en el marco de los planes y programas de estudio vigentes y se refieren a: 

visitas a museos, bibliotecas, jardines de niños o escuelas primarias, eventos artísticos y 

culturales, encuentros con Cristo, y actividades académicas de diversa índole. 
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 Aunado a lo anterior, el Instituto cuenta desde hace 16 años con un Taller de 

Formación de Líderes, que funciona de manera gratuita y extracurricular todos los viernes 

del ciclo escolar de 4:30 a 7:00 p.m. En dicho taller, dirigido primordialmente a alumnos 

de Bachillerato y Licenciaturas, los estudiantes desarrollan competencias relacionadas con 

el uso de la tecnología, la solución de problemas, lectura, desarrollo humano, trabajo en 

equipo y desarrollo de proyectos. 

 Para el aprendizaje tecnológico de los alumnos, aunque hubo  dificultades 

económicas en la escuela, la directora se preocupa dentro de lo posible por mejorar la 

escuela. 

 “Yo siento que se está haciendo algo, acaban de comprar 30 computadoras, falta 

dinero, teniendo dinero pues óigame, se hacen cosa increíbles, eso es lo que falta.” 

(Entrevista Profesor 1). 

 Otra de las actividades extracurriculares importantes en el Instituto es la 

Estudiantina, en la que los alumnos aprenden a tocar instrumentos musicales y a cantar. 

Dicho grupo participa en los eventos institucionales como misas, tardes coloniales, etc. 

 “Creo que la Madre Lilia ha iniciado un proceso de reinserción de la escuela en la 

comunidad a partir de actividades escolares con los padres de familia, a partir de que llegó 

la Madre Lilia se volvieron a poner las tablas gimnásticas y eso hace que los papás se den 

cuenta qué se trabaja con los muchachos y cómo ¿no? Se ha tratado también de hacer las 

“Noches Coloniales” para que también los papás se conozcan, sepan quiénes son los 

amigos de sus hijos, quiénes son los papás de los amigos de sus hijos, quienes son los 
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profesores de sus hijos, creo que la Madre Lilia ha trabajado para volver a establecer esos 

vínculos con la comunidad.” (Entrevista Padre de Familia 3). 

 En los programas de soporte para el personal, los padres e hijos (barreras para el 

aprendizaje y la enseñanza), en cada ciclo escolar, el Instituto implementa  cursos de 

capacitación para docentes, padres de familia, personal administrativo y de apoyo; así 

como, conferencias dirigidas a la atención de las necesidades de los padres de familia.  

“A mí me ha tocado trabajar con tres directoras generales distintas, en este caso la 

Madre Lilia sería la tercera directora y sí hubo una notable diferencia, digámoslo, con el 

personal, ella siempre está preocupada porque el personal esté actualizado, que tenga 

talleres, como en su relación de ella misma con cada uno de nosotros como personas, en 

la medida que puede pues también en la cuestión económica, yo he visto eso.” (Entrevista 

Profesor 2), 

“La calidad  de la enseñanza y el aprendizaje y los resultados académicos son 

satisfactorios en el sentido de que algo en que se ha mantenido el interés de la dirección 

general es mantenernos actualizados a todos  los profesores y esa capacitación es en la 

metodología de trabajo a nivel nacional que se lleva a cabo en nuestro país, que es el 

enfoque en competencias. Este sistema permite lograr aprendizajes más que enseñanza, 

algo que caracteriza a los profesores de esta institución es que ellos vienen a que los 

alumnos aprendan, ellos no vienen a dar clase, si logramos identificar la diferencia en esto 

que parece un juego de palabras creo que podemos encontrar la diferencia ¿no?” 

(Entrevista Profesor 3). 

 En cuanto a los resultados de pruebas internas y externas aplicadas a los alumnos 

(ENLACE  Y CENEVAL), el Departamento de Investigación Educativa y Mejora 
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Continua del Instituto  ha implementado, al inicio de cada ciclo escolar, exámenes 

diagnósticos a los alumnos de primer ingreso y al término del ciclo escolar a los 

estudiantes que egresan. Con dichas pruebas, las directoras disponen de información para 

trabajar con los cuerpos colegiados  e implementar acciones para la mejora. 

 “Hay veces que hay alumnos que traen muchas deficiencias y nos cuesta trabajo 

emparejarlos pero tenemos el primer lugar en la zona y sigue siendo un reto siempre.” 

(Entrevista Profesor 2). 

 Los resultados de ENLACE y CENEVAL, de manera global, están por arriba de 

la media nacional en los tres niveles educativos que atiende el Instituto: Secundaria, 

Bachillerato y Licenciaturas en Educación Preescolar y en Educación Primaria. 

 “Bueno una cosa que nos hace ver que son de calidad es que en toda la república 

hay maestros que han salido de aquí, dondequiera nuestros alumnos son bien recibidos, 

eso nos da mucho orgullo. El año pasado una alumna de nosotros sacó el primer lugar en 

Historia en toda la República Mexicana.” (Entreviste Profesor 1). 

 Referente a los indicadores clave de éxito (índice de bajas escolares, asistencia, 

relaciones profesor-estudiante, comportamiento del alumno, compromiso del alumno, 

retención por parte del maestro, reputación/reconocimiento externo), cabe decir que el 

índice de deserción de los estudiantes es menor al 4% anual. En general, el índice de 

asistencia de docentes y alumnos está por encima del 96%.  

 “Yo lo describiría como lo que nos ha mantenido en esta institución ante tantas 

adversidades y es la eficiencia terminal de los alumnos, en Licenciatura es casi el 100%, 

en Bachillerato es el 98% en el momento, porque el que se queda rezagado se le apoya y 

lo consigue unos meses después.” (Entrevista Profesor 3). 
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 Por otra parte el Instituto cuenta con un excelente prestigio y reputación  entre la 

comunidad escolar, avalado esto por los estudios de clima organizacional que se realizan 

anualmente en el Instituto. 

 “Yo veo el éxito en primer lugar en nuestros alumnos egresados, siempre son 

recibidos bien, siempre son peleados, antes de que salgan ya nos están pidiendo que si 

tenemos bolsa de trabajo, en los exámenes, en el CENEVAL no podemos decir que vamos 

a la vanguardia pero vamos adelante y vamos bien.” (Director Entrevista 1).  

 Como evidencia del éxito (índices, inspección de documentos, etc.), en este 

momento podemos mencionar el incremento en el índice de alumnos de nuevo ingreso al 

Instituto. Asimismo, la escuela cuenta con un evento anual llamado Concurso de 

Innovaciones Tecnológicas, que se ha llevado a cabo durante los últimos 16 años, en el 

que se integra la participación de alumnos, padres de familia, docentes, empresas 

patrocinadoras, etc. y mediante el cual los estudiantes diseñan páginas web y videos para 

mostrarlas a la comunidad escolar y a un equipo de expertos en el ámbito del diseño y la 

publicidad.   

 Por otro lado, se cuenta con un sistema de calidad  acreditado por la Confederación 

Nacional de Escuelas Particulares, el cual ha permitido incursionar en la mejora continua 

y la innovación de los procesos institucionales. 

 En el afán de buscar mejor calidad educativa, el Instituto renovará en el presente 

ciclo escolar la acreditación de la calidad educativa ante la Confederación Nacional de 

Escuelas Particulares. 
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 Respecto al involucramiento de los padres y la comunidad (escuelas en la 

comunidad y comunidad en las escuelas), la Comunidad de Padres de Familia del Instituto 

es sumamente activa, ya que participa en todos los proyectos institucionales tales como: 

Tardes Coloniales, Día del Maestro, Eucaristías, celebraciones del Día de la Madre y del 

Padre. Asimismo, los padres de familia asisten a las asambleas cívicas, eventos y 

concursos en los que los protagonistas son los estudiantes y son: concursos de altares de 

muertos,  concurso de Innovaciones Tecnológicas, etc. 

 “La directora actual ha hecho muchos cambios en el sentido que había un poco de 

desintegración sin embargo ha trabajado bastante en que volvamos a trabajar  con unidad.” 

(Entrevista Padre de Familia 2), 

 “Pues ahorita en este año está la “Escuela para Padres” y para mí sí es importante 

que nos vayan orientando cómo entender y cómo ayudar a los hijos. Son buenas las 

conferencias que nos dan a los papás.” (Entrevista Padre de Familia 2), 

 “Procura ser cordial, procura establecer vínculos de convivencia y armonía y 

procura resolver los conflictos en la medida en que se presenten y tratando de escuchar a 

las partes implicadas, procura dar también lo necesario a los padres de familia para que 

nos integremos cada vez más a la vida de nuestros hijos pero no sólo en lo académico sino 

en lo familiar y resolver los problemas de comunicación, que los padres vengan a la 

“Escuela para Padres”  y se les den las herramientas necesarias para ayudar a sus hijos en 

lo académico y en lo personal.” (Entrevista Padre de Familia 3). 

 En cuanto a la trayectoria de la escuela (hacia dónde va la escuela en términos de 

liderazgo de la Directora General), el Instituto Pedagógico Anglo Español, a través del 

liderazgo de la Hna. Lilia Cervantes del Mazo manifiesta una plena aspiración hacia el 
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otorgamiento de servicios de mejor  calidad, apoyados en un humanismo-cristiano, que 

posibilite el crecimiento personal, profesional, institucional y social de todos los 

integrantes de la comunidad de aprendizaje. 

 “Pues que siga creciendo no nada más en números, yo veo que la mayor 

preocupación de ella siempre está en la calidad, exactamente, siempre nos está hablando 

de la calidad educativa, la calidad en valores, entonces yo creo que ella como cualquier 

director, tiene que procurar que la comunidad crezca en números, pero su principal motor  

de  aquí al futuro  también es que siempre salgan de aquí alumnos que son buenos 

muchachos, buenos cristianos, que son buenos ciudadanos, que son buenos hijos, buenos 

hermanos, amigos, buenos estudiantes y logrando eso pues lo demás por añadidura ¿no? 

los resultados mejoran, el ambiente mejora, pero ya son como los plus ¿no? cuando hay 

buen material lo demás sale por añadidura digo yo.” (Entrevista Maestro 2), 

 Al mismo tiempo, la Directora General, durante el presente ciclo escolar se ha 

preocupado por impulsar los procesos de calidad al interior del Instituto mediante procesos 

de acreditación externa, la capacitación del personal, la formación integral de los alumnos, 

el involucramiento de las directoras y  la responsabilidad manifiesta de todos los integrantes 

de la comunidad escolar. 

 “Siempre está pendiente de los procesos de actualización sin descuidar sus 

actividades cotidianas.” (Entrevista Profesor 2),  

 “Yo creo que estos años que hemos tenido a la Madre Lilia ha sido el liderazgo que 

hemos necesitado, el que nos ha dado la seguridad y nos ha permitido crecer.” (Entrevista 

Profesor 3). 
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Afirma Stake (1998), que en sociología un informador es simplemente alguien  

que sabe mucho sobre el caso de estudio y tiene ganas de hablar. Mucho de lo que no 

podemos observar personalmente, otros lo han observado o lo están observando, así que 

al realizar las entrevistas fue posible averiguarlo. Conseguir una entrevista es quizá lo 

más fácil del estudio de casos. Conseguir una buena entrevista no lo es tanto por lo que 

esta investigación se apoyó en los protocolos de entrevistas y cuestionario escrito del 

Proyecto Internacional del Director Escolar Exitoso (International Successfull School 

Principals’ Project- ISSPP), para sacar el máximo provecho de los datos que aportaron 

los entrevistados. El enfoque en todas las entrevistas fue identificar buenas prácticas en 

la directora exitosa.  

 Según Stake (1998), los investigadores utilizan dos estrategias para alcanzar los 

significados de los casos: la interpretación directa de los ejemplos individuales y la 

suma de ejemplos (suma categórica) hasta lograr decir algo sobre ellos como conjunto o 

clase. El estudio de casos se basa en ambos métodos. Menciona que las generalizaciones 

naturalistas son conclusiones a las que se llega mediante la implicación personal en los 

asuntos de la vida, o mediante una experiencia vicaria (se refiere a las sensaciones y 

emociones que se viven a través de las experiencias de otras personas),  tan bien 

constituida que las personas sienten como si ellas mismas la hubieran tenido. En la 

presente investigación se contrastarán los hallazgos con el marco teórico, haciendo una 

triangulación teórica en base a las cuatro categorías de análisis: la escuela y la 

comunidad, organización de la escuela, perfil de la directora y mejores  prácticas de la 

directora.   
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La escuela y la comunidad 

 Es bien sabido que la base de la sociedad es la familia, sin embargo actualmente 

la familia está pasando una crisis muy fuerte debido al alto costo de la vida, trabaja el 

padre y en muchos casos también la madre, por otro lado hay mucha desintegración 

familiar debido al alto índice de divorcios, el niño ya no encuentra su lugar en la familia, 

su sentido de pertenencia  y esto hace que los niños se sientan desubicados, aunado a 

esto están las crisis económicas, políticas y sociales lo que hace aún más difícil el 

proceso de la educación escolar.  No es lo mismo trabajar en un ambiente de clase alta 

con posibilidades económicas y familias bien integradas que en un ambiente de clase 

media baja con desintegración familiar. Esto lo sabe la Madre Lilia, por eso se preocupa 

y pone toda su atención y liderazgo en la comunicación con los padres de familia para 

que  con los alumnos y maestros trabajen todos juntos hacia el mismo objetivo: la 

educación integral del alumno con valores, siendo ella en este proceso el pilar 

fundamental. De una manera similar Manzione (2010), habla de que la escuela 

actualmente asume una serie de funciones que tradicionalmente se realizaban en el 

entorno familiar, pero con la desventaja de un profundo deterioro de la relación 

tradicional escuela-familia, por lo que los estilos de dirección son como pilares 

fundamentales para evitar la deserción escolar. 

 “Estamos en México en una sociedad donde se está dando mucha violencia, se 

viven tantos anti valores, la familia era totalmente distinta, en el mundo estamos 

sufriendo y la educación es un reto mayor cada día porque nos falta la base, la base de la 

sociedad es la familia y la familia actualmente está desaparecida, está dividida, destruida 
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y no quiere decir que no tengamos familias bellas que nos ayudan en la educación de los 

demás y que nos apoyan pero en el aspecto social la situación está difícil, yo veo muy 

claramente que todos los problemas que nosotros tenemos con los niños, no son 

problemas de los niños, son problemas que tienen ellos con el entorno, lo que están 

viviendo, están completamente desubicados porque no encuentran su lugar aún dentro 

del hogar, en la familia y si hablamos que el aprecio de uno mismo es muy importante 

en la vida, ellos no lo pueden tener porque no lo viven.” (Director Entrevista 1), 

 “Respecto al apoyo e influencia de los padres, cuando llegan yo les digo que 

generalmente estamos persiguiendo el mismo objetivo y no tenemos que estar 

contrapuestos sino que al contrario, unidos. Cuando hay sobreprotección y falta de 

límites y el que no quieren que se los pongan aquí en la escuela tampoco, sigue haciendo 

de esa persona una persona inmadura, la unión de los padres y los maestros en la 

educación es algo muy importante. Sí sería una barrera muy importante. La actitud de 

los padres repercute mucho en la actitud de sus hijos en la escuela porque quita la 

autoridad, a veces quieren venir al colegio a decir lo que tenemos que hacer y los 

profesionales de la educación creo que están de este lado y no de aquel, siempre debe 

haber una armonía entre educadores padres y educadores escuela.” (Director Entrevista 

3). 

 El liderazgo de la Madre Lilia impulsa su comunidad educativa al ser 

inspiracional, transformacional, participativo, asumir sus responsabilidades, compartirlas 

con su equipo directivo y con los padres de familia al integrarlos en la educación de los 
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alumnos. Así mismo dos Mares Guia Neto  (s/f), afirma que un burócrata acata órdenes, 

en cambio  un líder de la comunidad educativa impulsa la institución hacia adelante. 

 Uno de los principales objetivos de la Madre Lilia es educar en Pastoral, es decir 

educar con el ejemplo, transmitiéndole a la comunidad educativa la visión de progreso 

mediante la vivencia de valores, los hace conscientes del significado de la cultura 

escolar manteniendo el sentido de orientación, teniendo de este modo un papel  central 

en la transformación de la escuela, creando las condiciones para el logro de objetivos. 

Coincide con Barrientos y Taracena (2008), que afirman que a través de la dirección 

escolar es posible crear las condiciones adecuadas para mejorar el aprendizaje, el logro 

de los objetivos institucionales y fomentar ambientes adecuados para la formación de los 

distintos miembros de la comunidad educativa, ya que el director tiene un papel 

fundamental en la transformación de la organización y en la toma de decisiones en la 

escuela. 

 “Sé que el  éxito de la escuela se debe a la Madre Lilia porque he tenido mucho 

contacto con ella y he tenido pláticas con otros padres, con maestros. La escuela ha 

mejorado en la atención que tiene con los chicos, eso creo que es muy importante. 

Siempre está pendiente de los chicos está en los grupos viéndolos, si ve que alguno baja 

en calificaciones o tiene algún problema, va al fondo de ese problema para tratar de 

ayudarle.” (Entrevista Padre de Familia 1), 

 “Pues su preocupación en general por la comunidad educativa, por alumnos, 

profesores y padres de familia, siempre está bien al tanto de los problemas de cada uno. 

También está preocupada por la mejora en la calidad educativa al estar capacitando a los 
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profesores y en la mejoría del mobiliario y yo creo que eso ayuda mucho.” (Entrevista 

Padre de Familia 2). 

 La dirección de la Madre Lilia toma en cuenta a toda la comunidad educativa,  

maestros, alumnos y especialmente a los padres de familia,  para trabajar en conjunto y 

llevar a cabo los objetivos comunes para un verdadero cambio social, en lo que 

concuerda con Torres (2010), que refiere que el verdadero cambio social es por medio 

de una comunidad educativa. Coincide con lo que recomiendan Murillo (2006) y Senge 

et al. (2000), ya que recomiendan que es indispensable redefinir el rol de director escolar 

solitario, ya no será el superhombre en conocimientos, competencias, cualidades y 

responsabilidades, sino que fomentará la realización de la tarea en equipo, compartida 

por la comunidad escolar.  

“No es fácil decirlo rápido así, pero yo entiendo que para una escuela de calidad 

sería que los maestros fueran capaces, buscar un proceso de… en primer lugar de que el 

trabajo, la formación, la conciencia de cada uno de los maestros, hacer un equipo fuerte, 

motivar y entusiasmar a los maestros a impulsar toda la obra educativa en la escuela, que 

cada uno fuera muy responsable de realizar el proceso de enseñanza aprendizaje con sus 

alumnos de una manera muy consciente, muy motivadora y con mucho entusiasmo y ya, 

creo que un buen maestro hace que sus alumnos sin querer se enamoren de la materia 

que da. Yo diría que con el personal directivo y el personal docente, también el 

administrativo, sería empezar a trabajar con el compromiso de las personas involucradas 

en la educación, porque yo pienso que aquí en el colegio no es la directora ni es el 

maestro sino que cada uno de los que forman el colegio, verdad, desde los intendentes, 
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los administrativos, cualquier persona pues dicen si quieres cambiar al mundo empieza 

contigo mismo, entonces si empezamos cada uno con nosotros esto de la educación tiene 

que cambiar, verdad.” (Director Entrevista 3). 

Armoniza la directora con las ideas de Flecha, R., Padrós, M., y Puigdellivol, I. 

(2003), en formar una comunidad escolar y también con Antúnez (2004), que hace 

énfasis en la importancia de implicar a los padres de familia en la educación de sus hijos, 

pues favorece la calidad de los resultados educativos. Por su lado, Alvariño (2000), 

sostiene que el director comparte la visión de la escuela,  entusiasma a la comunidad, 

transmite el sentido de cambio a los docentes, logra un liderazgo participativo en la toma 

de decisiones en sus distintas etapas con los otros líderes y crea un equipo de trabajo. De 

la misma forma Cayulef (2007), asegura que el liderazgo  distribuido implica a todos los 

miembros de la comunidad escolar, poniendo en juego las habilidades de cada uno para 

el logro de objetivos comunes.  

“Pues pienso que en todas partes tiene uno que ocupar su lugar y de diferente 

manera porque con los padres de familia yo siempre les digo que la unión hace la fuerza 

y que nuestro trabajo es totalmente común, tenemos la misma finalidad, tenemos que 

estar unidos para poder hacer algo, a mí se me hace muy importante porque sin la 

familia, sin llegar a la familia pues no se hace nada porque sabe uno que lo que viven los 

alumnos es porque la familia ha venido a menos, para mí es muy importante llegar a la 

familia.” (Director Entrevista 2). 
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“De apertura, es una directora que no solamente espera a que la busquen, si es 

necesario ella busca ese contacto con los padres de familia, esa relación, esa necesidad 

de pronto de dialogar cosas así muy  cruciales de nuestros chicos, sí, ha buscado la 

manera de llevarles a los padres nuestros ideales y para integrarlos a la comunidad.” 

(Entrevista Profesor 2), 

“Yo creo que mucho porque finalmente la directora es la cabeza y si esa parte del 

cuerpo no cumple pues lo demás tampoco. La Madre Lilia ha hecho mucho porque no ha 

dejado caer el esfuerzo de conformar los esfuerzos de trabajo. Creo que la participación 

de todos, la preocupación constante de que el alumno salga bien preparado.” (Entrevista 

Padre de Familia 3). 

 Algunas de las cualidades más importantes de la Hermana Lilia es estar 

pendiente de todo y hacer una evaluación constante de los diferentes aspectos de su 

escuela, en esto concuerda con Chamorro (2008), que afirma que un director está 

consciente de todo,  hace una evaluación y decide la forma más apropiada de actuación. 

 “Muy bien es una persona que sabe controlar todo ella, sabe organizar, sabe 

integrar todo ella.” (Entrevista Profesor 3), 

“Otra de las cualidades es el liderazgo en todos los ámbitos, la madre se preocupa 

por todos los aspectos, que si la fotocopiadora que si el festejo que si la cafetería que si 

lo académico y sabemos que está centrada en nosotros que es uno con nosotros.” 

(Entrevista Profesor 3), 
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“Claro que sí, en todos los aspectos, a mí se me hace que me interesa mucho y 

me fijo mucho en la actualidad de las necesidades y en todo para que pueda ser mejor 

desde el aspecto material, económico, espiritual, todo, con la evaluación constante de 

todo lo que hacemos también, verdad,  por qué lo hacemos, para qué lo queremos y  qué 

queremos, cuál es nuestro objetivo, que quien sabe a dónde va llegue y quien tiene un 

objetivo muy claro no lo pierde de vista nunca.” (Director Entrevista 2). 

La organización de la escuela 

La influencia de la Madre Lilia en la escuela es preponderante, su motivación es 

el amor que le tiene a la niñez, a la juventud y a la educación, ama lo que hace, quiere 

que sean mejores. Tiene fe y toda la esperanza puesta en Dios, por lo tanto conduce a su 

escuela firmemente con objetivos claros basados en valores. Coincide con Rodríguez 

(2000), que sostiene que cada escuela tiene un estilo único de desarrollo, organización y 

funcionamiento, que a través del tiempo se va conformando. Afirma que las creencias 

del director relativas a la escuela y la educación, tienen una influencia determinante  en 

el funcionamiento de la escuela, creencias que son influenciadas por su biografía y su 

relación personal con la escuela. Bravo D., Sevilla P. y  Miranda L. (s/f), consideran que 

el logro educativo de un estudiante está relacionado con sus características personales, 

con su entorno familiar, con el contexto, definido por la cultura de la escuela a la que 

asiste y con factores asociados al equipo directivo que conduce su institución.   

“Pues el amor que tiene a la niñez, el amor que tiene a la juventud.” (Entrevista 

con Profesor 1), 
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“Su vocación, yo creo que sí, no, no creo, estoy segura y no hablo nada más de su 

vocación así como religiosa sino su vocación magisterial y cristiana que es su principal 

motor.” (Entrevista Profesor 2), 

“Y  amar lo que se hace, el amor es el centro de la vida del hombre y si yo amo a 

las personas y quiero que sean mejores, entonces es otra cosa.” (Director Entrevista 2). 

Se observa que el equipo directivo del Instituto  influye en los logros del alumno 

y se puede afirmar basado en los resultados de las entrevistas, que la Madre Lilia no solo 

se preocupa por los logros académicos de los alumnos sino también se interesa en su 

formación como seres humanos.  

“Yo diría que la palabra sería influye, no afecta,  ella motiva siempre al alumno a 

que siga transformándose, ella es como una lucecita que está siempre ahí pendiente de 

todo, revisando todo, que vayamos por la línea ¿no?” (Entrevista con Profesor 2), 

“A veces cuando llegamos un poco tarde ella es la que nos hace entender que si 

llegamos tarde perdemos clase y no es bueno perder clase y también nos ayuda ella con 

nuestros problemas.”    (Entrevista a grupo de enfoque 1, de alumnos de nivel  

Secundaria), 

“Yo creo que es una meta para ella que seamos buenos alumnos. 

-Yo creo que lo que hemos logrado la mayoría de nosotros ha sido por algún 

punto o consejo que te da ella. 

-De alguna manera nos dice que nos esforcemos, que no dejemos así todo sino 

hasta que logremos lo que queremos. 
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-Yo también apoyo lo que han dicho y creo que es una meta personal que 

vayamos bien todos los alumnos, a mí ya me ha tocado que me felicita por una buena 

nota y también me regaña cuando bajo en alguna.”    (Entrevista a grupo de enfoque 2, 

de alumnos de nivel  Bachillerato), 

“Yo estaba en la tarde y me cambié a la mañana y la madre de la tarde pues no se 

preocupaba ni nos conocía, la Madre Lilia sí nos conoce y nos dice que vamos a ser 

maestros que tenemos que ser mejores personas y se fija mucho en los valores, cómo 

somos como personas, no solamente en lo académico.”   (Entrevista a grupo de enfoque 

3, de alumnos de nivel Licenciatura). 

Las relaciones con la comunidad educativa son cercanas, cordiales, procura 

establecer vínculos de convivencia y armonía, se propone resolver los conflictos en la 

medida en que se presenten, escuchando a las partes implicadas, concordando también 

con Elizondo (2008), que menciona saber escuchar y tener una buena comunicación con 

la comunidad educativa. 

 “Siempre escucha nuestros problemas y nos conduce a una buena solución.” 

(Entrevista Padre de Familia  2), 

“Las cualidades de la Madre Lilia son: primero sabernos escuchar, segundo el 

darnos confianza, tercero pues el ejemplo del amor a la educación que tiene.” (Entrevista 

Profesor 1), 

“Saber escuchar a sus maestros, desde lo que necesitan hasta en lo que no están 

de acuerdo, se necesita ser como muy sabio para entender por qué a veces un docente no 

está a gusto o qué lo hace estar a disgusto y saber distinguir, la sabiduría sería para mí 

una segunda característica para saber atender de acuerdo a la problemática, a la realidad 
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de cada circunstancia, para mí la tercera sería el saber resolver problemas.” (Entrevista 

Profesor 2). 

 La Hermana Lilia es percibida como líder nato por los miembros de su 

comunidad, conoce a su personal y está pendiente de su preparación continua. Participa 

activamente con los padres de familia transmitiéndoles los valores institucionales y les 

da el apoyo necesario así como a los maestros y alumnos, supervisando directamente los 

avances. Estas características concuerdan con Velasco (2008), que refiere que los 

directores que son percibidos como líderes, se caracterizan por su compromiso 

institucional, están abiertos a las innovaciones tanto tecnológicas como de gestión 

evaluando y supervisando personalmente los adelantos. Conocen las fortalezas 

(cualidades), debilidades (defectos), oportunidades (sueños) y amenazas (miedos) de su 

personal, procurando el desarrollo de éste. Involucran a los padres de familia en la 

educación de sus hijos lo que permite el desarrollo de diferentes actividades en beneficio 

escolar. 

 “Sí hay, como son varias secciones sí hay líderes por sección: en 

secundaria, en bachillerato y en licenciatura. La Madre Lilia es líder de todos ellos, los 

sabe tratar, tiene sus juntas cada semana en lo que pues cada quién expresa sus puntos de 

vista, se ponen todos de acuerdo y yo siento que la Madre Lilia siempre ha estado pues 

de acuerdo con los maestros.” (Entrevista Padre de Familia 1). 

 Refiere Cardoso (2008), que el directivo debe tener un conjunto de 

competencias: el “Saber”, “Saber hacer”  “Saber ser” y “Saber transformarse” por lo 

tanto ser capaz de transformar su colectivo de trabajo. Debe saber escuchar y actuar 
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como mediador, con el empleo del tacto necesario, la persuasión y el compromiso, para 

resolver los conflictos y discrepancias en los trabajadores, alumnos, padres y miembros 

de la comunidad. Una de las características mencionada por casi todos los entrevistados 

es que la Madre Lilia sabe escuchar a las personas, también sabe cuando hablar y cuando 

no hablar, mencionan que es reflexiva, comprensiva, exigente pero no intransigente, es 

amable, tiene mucha paciencia, es muy confiable y también que tiene mucha disposición 

a hacer bien las cosas, a trabajar bien con la gente y que la gente se sienta parte de la 

comunidad del Verbo Encarnado por lo tanto coincide con la ideas de “Ser, saber, hacer 

y transformarse” logrando la transformación de la escuela. 

“Otro punto que yo creo que es muy, muy importante es su capacidad de 

negociación que ella tiene, esa paz que infunde cuando alguien llega alterado por una 

situación, trámite administrativo con la SEP o una mamá muy rijosa o porque un alumno 

nos hizo una o tiene un contratiempo y uno llega así como cargando al mundo y ella nos 

dice “y si haces esto” muy tranquila o le decimos “madre va a venir la Sra. Tal, ¿la 

puede ver usted?” y nos dice sí ¿no?  Un líder es alguien que te puede llevar a puerto 

seguro. Se puede decir que ella es un líder nato.” (Entrevista Profesor 3), 

“Bien porque yo veo que es una persona de mucha experiencia, es una persona 

que sabe escuchar, que es una cosa muy importante, que sabe dirigirse a ellos y que sabe 

cuando hablar y cuando no hablar.” (Entrevista Profesor 1). 

 Hace la observación Loera (2006), que las escuelas muestran mejora cuando 

existe trabajo colectivo y fuerte liderazgo en torno a los aprendizajes, especialmente de 

los estudiantes en condiciones de rezago académico. Coincide con lo que plantea Senge 

et al. (1998), en que se requiere que el director sea lo suficientemente inteligente para 
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delegar en otras personas, formarlas y depositar en ellas la resolución de problemas. Por 

su parte la Madre Lilia ejerce un liderazgo fuerte, participativo, compartido, logrando un 

trabajo colectivo, confía en su personal y ellos confían en ella, sabe delegar, permite y 

estimula la formación de líderes pero ella es el líder de todos ellos, dando la visión y 

dirección necesaria para conducir a la comunidad. 

 “Tenemos muchos que son líderes pero se necesita un liderazgo más fuerte para 

poder engarzar a todos los que son líderes y que podamos trabajar con un objetivo muy 

claro y que todos nos solidaricemos, que tengamos unificación de criterios y que 

sepamos todos lo que queremos.” (Director Entrevista 1). 

 El liderazgo de la Hermana Lilia motiva a toda la comunidad, transmite la cultura 

escolar y ha recuperado proyectos que han servido para reforzar la identidad educativa 

como un colegio del Verbo Encarnado, ha promovido nuevamente un ambiente fraterno 

en las distintas secciones, ha creado proyectos para mejorar los resultados de la escuela, 

siempre está preocupada porque los maestros estén preparados y que no dejen su 

autoformación. Esto coincide con las ideas de (Tolp y Smith, 1994), citados por Flores 

(2010), que afirman que los directores son el punto clave en la cultura escolar ya que 

transmiten los patrones de significado históricos que incluyen las normas, los valores, 

las creencias, las ceremonias, los rituales, las tradiciones y los mitos comprendidos, 

quizá en distinto grado, por los miembros de la comunidad escolar,  así mismo, Valdés 

(2010), relaciona la cultura escolar con el liderazgo y enfatiza la importancia de que el 

director conozca y configure la cultura escolar. 
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 “Pues a mí particularmente me parece, no sé si sea el mayor éxito pero… para mí 

el mayor éxito me parece que fue el recuperar esa identidad del colegio, ya no había ese 

sentido de pertenencia como maestro de un colegio del Verbo Encarnado o como 

alumno, ya no había esa identidad ya los muchachos no tenían ya ese conocimiento, 

mucho menos ese respeto o ese ser incluso ¿no? hasta en sus actitudes, cuando salían a 

la calle decían “ ahí va un alumno del Instituto Anglo Español” ¿no? y con ella 

recuperamos ese sentido de pertenencia.” (Entrevista Profesor 2). 

 La Madre Lilia tiene el debido cuidado para la selección de su personal 

armonizando con Martínez (2010), quien cita que el director deberá seleccionar maestros 

con diferentes ámbitos de competencia. 

 “Brinda un ambiente sano, brinda un ambiente de confianza a los padres, hace 

equipos de trabajo, me parece que el nivel académico también es bueno, no solamente en 

cuanto a los muchachos sino también a los profesores, hay unos con maestría otros  que 

están cursando una especialidad, entonces creo que en este sentido la escuela tiene un nivel 

de confiabilidad.” (Entrevista con Padre de Familia 3). 

 Murillo (2006), señala que es difícil concebir una buena escuela que no tenga un 

buen director que la lidere. El Instituto Pedagógico Anglo Español campus Sadi Carnot 

13, después de enfrentar una grave crisis económica, ha renacido bajo la dirección de la 

Hermana Lilia. 

 “Es una situación que nunca había vivido, pero la viví, el primer año fue una 

situación mucho muy difícil, todo era un reto, con toda la esperanza puesta en Dios, fue 
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casi, casi como lanzarse y sin saber  cuál sería el resultado y sin embargo poco a poco 

todo fue saliendo bien, el primer año fue  muy difícil, el segundo año fue muchísimo 

más tranquilo. En primer lugar porque hay personas que no ven la realidad de este 

colegio, había deudas muy fuertes, de varios millones, para mí el primer año cada 

quincena era como una pesadilla y el segundo año ya no tuve pesadillas, ciertamente no 

hay que dejarse, dicen camarón que se duerme se lo lleva la corriente, hay que seguir 

nadando hacia adelante.” (Director Entrevista 1). 

 Según Murillo (2006), las escuelas que logran un desarrollo integral de 

sus alumnos son aquellas que ayudan al desarrollo de la misión y las metas escolares, 

generando un clima de aprendizaje, apoyando el desarrollo personal y profesional de los 

docentes, supervisando  el currículum, fomentando el trabajo en equipo y la 

participación de la comunidad, tienen altas expectativas hacia los docentes y practican la 

cultura de la evaluación. La dirección de la Madre Lilia cumple con todos esos 

requisitos,  tiene una clara visión y Misión de la escuela, favorece el clima escolar 

actuando con transparencia, fraternidad, igualdad pero con firmeza, promueve el 

desarrollo profesional y personal de los profesores, fomente el liderazgo participativo, 

supervisa el desempeño escolar y el desarrollo integral de los alumnos, favorece la 

participación de la comunidad escolar, especialmente los padres de familia, tiene altas 

expectativas de los docentes, de los alumnos  y las comunica, hace evaluación constante. 

Coinciden también  en estos aspectos Sammons et al (1995),  García (2006) y Gento 

(1996). 
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“En primer lugar me parece que se deja de lado situaciones de chismes, me parece que la 

Madre Lilia aboga más por la comunicación de manera directa, de manera eficaz, me parece 

también que cuando ha habido un problema o un conflicto busca de inmediato la mejor 

solución con las partes implicadas, me parece que hay también un nivel de exigencia hacia 

los profesores, hacia el nivel administrativo y al personal de apoyo pero este nivel de 

exigencia no raya en la tiranía, me parece que busca el trabajo en equipo, se preocupa por la 

actualización de la gente que tiene a su alrededor, me parece también que procura que todos 

nos conozcamos, padres de familia, profesores y me parece también que promueve un 

ambiente sano de convivencia.” (Entrevista con Padre de Familia 3), 

“Híjole pues es que yo he tenido todos los apoyos, la verdad, desde lo que yo he 

necesitado como docente para mi trabajo hasta podría incluso yo podría decir que en el 

plano personal también, yo he tenido los apoyos personales, familiares y en general lo 

que yo he pedido y la directora siempre ha podido, me lo ha otorgado, pues desde el 

interés por mis cosas por mi vida porque yo esté armónicamente estable, espiritualmente 

a gusto, profesionalmente con todo lo que necesito, sí la verdad el apoyo ha venido 

desde todos los ángulos.” (Entrevista Profesor 2), 

“Al trabajar bajo un consejo directivo toda la responsabilidad es compartida, 

puede haber un reto, un desafío en una de las secciones y el consejo directivo apoya, el 

problema de una sección es problema de todos, el éxito de una sección es éxito de 

todos.” (Entrevista Profesor 3), 

“Es muy bueno (liderazgo en equipo), siempre está al principio de la fila tanto 

para recibir aplausos como para recibir regaños ella está en constante comunicación, en 
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diálogos con los directivos de cada nivel, no es autoritaria, sabe escuchar, está en 

comunicación con nosotros a través de nuestros directivos.” (Entrevista Profesor 2). 

 La Madre Lilia es un líder nato, un líder transformacional ya que transmite la 

cultura escolar, la Visión y Misión de la escuela,  la educación en Pastoral, es decir, con 

el ejemplo, inspirando a sus seguidores, haciéndolos reflexionar y adaptándose a 

diferentes situaciones y personas, teniendo consideraciones individualizadas, apoyando 

y acompañando a los miembros de la comunidad. Se ajusta a lo que dice González 

(2010), que afirma que es el líder el que transmite las normas, valores, creencias y 

supuestos, bajo un liderazgo de tipo transformacional que, de acuerdo a Bass (2000), 

citado por Gonzales (2010), se distingue por tres elementos básicos: liderazgo 

inspiracional, a través del cual el líder es el ejemplo a seguir; liderazgo estimulador 

intelectual, a través del cual estimula a sus seguidores a cuestionar sus planteamientos y 

los impulsa a ser creativos e innovadores; y liderazgo capaz de hacer consideraciones 

individualizadas, en donde reconoce necesidades individuales de apoyo y desarrollo.  

 “Cercano y preocupado por el aprovechamiento al máximo de las cosas. Me ha 

tocado ver que el trato con el personal es muy bueno conoce tanto a las familias que ella 

les ofrece las becas, no se espera a que le pidan.” (Entrevista Profesor 3), 

 “Los puntos fuertes son la importancia que se le da a la educación, a todo el 

contenido a nivel académico y que van de la mano siempre con los valores.” (Entrevista 

Padre de Familia 2). 

 González (2010), sustenta citando a Gairín (2000), que el problema de la “buena 

comunicación” radica en las diferentes maneras de pensar, en los distintos significados, 

intereses, expectativas y formas de comprender mensajes. Esto sugiere que el director 
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trate de entender a las personas de una manera más completa a través de un lenguaje y 

una práctica consistente, construyendo un lenguaje común. La Madre Lilia posee 

habilidades sociales, buena comunicación, sabe escuchar y tiene capacidad de 

negociación lo que hace que su dirección escolar tenga liderazgo, logrando modificar el 

entorno no solo adaptarse a él.  

 “Saber escuchar a sus maestros, desde lo que necesitan hasta en lo que no están 

de acuerdo, se necesita ser como muy sabio para entender por qué a veces un docente no 

está a gusto o qué lo hace estar a disgusto y saber distinguir, la sabiduría sería para mí 

una segunda característica para saber atender de acuerdo a la problemática, a la realidad 

de cada circunstancia, para mí la tercera sería el saber resolver problemas.” (Entrevista 

Profesor 2), 

“Otro punto que yo creo que es muy, muy importante es su capacidad de 

negociación.” (Entrevista Profesor 3), 

“Es buena nosotros pedimos una entrevista para cualquier problema que tenemos 

y somos bien recibidos y nos atienden como se debe.” (Entrevista con Padre de Familia 

1), 

“Muy  cercana, para mí eso ha sido muy importante, la dirección nunca está 

ajena a la problemática que tenga la familia.” (Entrevista con Padre de Familia 1). 

El perfil de la directora 

Desde que la Madre Lilia llegó a la escuela actual como Directora General y a 

pesar de haber llegado en un momento sumamente crítico por el anuncio de bajar los 
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sueldos y la posibilidad de cerrar la escuela, demostró sus capacidades de resolución de 

problemas, negociación y comunicación, con transparencia,  logrando la confianza de 

los maestros, haciéndose uno con ellos, controlando así la situación. Esto concuerda con 

Fiedler (1967), citado por Murillo (2006), que asegura que si el líder tiene un control 

alto los resultados serán positivos y tendrá influencia sobre el grupo. Menciona que el 

control de la situación depende de la relación afectiva entre líderes y sus subordinados, 

de la organización de la tarea, el orden y la claridad que tenga, así como el grado de 

poder formal que tiene el líder. 

 “…fue primero estar firme ante el disgusto (de los docentes), darnos la opción de 

expresarlo pero después, bueno ahora escúchame, si ella no hubiera mantenido la calma 

y si ella no hubiera tenido esta capacidad de negociación y esta apertura a la escucha yo 

creo que ahí hubiera sido la tercera guerra mundial, verdad, entonces sí fue muy fuerte 

para ella y eso pareciera contradictorio pero eso le hizo ganar liderazgo, o sea dió tanta 

confianza al personal que aseguró que mientras ella estuviera en la institución la escuela 

no se cerraba por lo tanto la fuente de trabajo se mantenía y creo que eso ayudó a 

disminuir el estrés ¿no? Otra cosa que se evaluó fue que somos cerca de setenta 

profesores y si se fueron tres profesores fueron muchos, eso también es un logro ¿no? el 

que se sintieron hablados con la verdad y bueno, creo que eso fue un ejemplo muy, muy, 

muy fuerte para nosotros que aparte de que llegó a darnos la mala noticia llegó a hacerse 

uno con nosotros ¿no? preocupada por nosotros ¿no?” (Entrevista Profesor 3). 
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 El liderazgo de la Hermana Lilia fomenta las relaciones positivas con alumnos, 

maestros y padres de familia, les da sentido de pertenencia y lealtad a la escuela, les 

transmite la visión institucional, los inspira y entusiasma. 

  “Yo a la Madre Lilia la conozco desde la primaria porque ella estuvo como 

directora allá y aquí me dio mucho gusto encontrarla y yo a una persona extraña se la 

describiría como una persona amable, atenta, interesada al por mayor de su prójimo, 

muy humilde, es más atención la que tiene a los demás, hacia la buena bondad, hacia las 

buenas acciones que en sí misma. 

-Yo con todo respeto la describiría como una abuelita porque se preocupa por ti, 

siempre está al pendiente de ti y es como un buen ejemplo, me acuerdo que una vez 

estaba yo aquí abajo, muy temprano, estaba solito y la madre pasó, me vio y dijo -“¿qué 

haces aquí?, vente vamos a desayunar”- y me invitó, entonces da muchos detalles y 

aparte es una persona que da mucha confianza. 

-Yo la describiría como una persona muy atenta, cariñosa, respetuosa y un 

excelente ser humano el cual siempre se preocupa por los demás, que todos estén bien y 

a veces también le preocupa mucho su país.”   (Entrevista a grupo de enfoque 2, de 

alumnos de nivel  Bachillerato). 

La directora logra altos rendimientos de maestros y alumnos, tiene amplios 

conocimientos de dirección y del ser humano, planifica, coordina, lleva a cabo, 

reflexiona y evalúa, por todo esto coincide con Likert (1961),  citado por Murillo (2006), 

afirma que son cinco los factores efectivos de un líder: fomento de relaciones positivas 
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con el personal; conservar un sentimiento de lealtad al grupo; obtener altos estándares de 

rendimiento y transmitir entusiasmo para lograr las metas grupales; tener conocimientos 

técnicos; planificar y coordinar.  

También realiza un liderazgo transformacional pues la directora tiene carisma, es 

capaz de entusiasmar e inspirar confianza e identificación a la comunidad. Tiene una 

Visión y  Misión para el cumplimiento de los objetivos con los que están identificados. 

Tiene consideración individual, es decir, atención a las diferencias personales y a las 

necesidades diversas. Provee estimulación intelectual para cambiar la manera de pensar 

sobre los problemas técnicos, las relaciones, los valores y las actitudes. Tiene además 

capacidad para motivar, potenciar las necesidades y proporcionar un apoyo intelectual y 

emocional. Coincide con el concepto de liderazgo transformacional que según Murillo 

(2006), fue introducido por Bass (1985, 1988), sin relacionarse expresamente con el 

ámbito escolar en un principio. 

 “El liderazgo de la Madre Lilia es un liderazgo con autoridad, con disciplina, con 

acompañamiento, con saber escuchar, con ser ejemplo para otros, para mí ella es líder 

porque no nada más dice que se va a hacer sino porque es la primera que hace, para mí 

ella es líder porque no nada más me dice te exijo ¿no? sino también me dice ¿qué 

necesitas? Yo la considero líder porque ella ha sabido ser desde su investidura como 

religiosa, verdadera hermana y verdadera hija del Verbo Encarnado y porque siempre 

está pensando en el beneficio de los demás antes que el beneficio propio, personal, ¡eso 

jamás nadie podrá decirlo!, que pone su beneficio por encima del beneficio del común y 

para mí, es líder por eso.” (Entrevista Profesor 2).  
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 Los miembros de la comunidad opinan en cuanto a la calidad personal de la 

directora que es excelente por sus valores humanos, por la calidad que tiene, por su 

profesionalismo, su ética profesional, su cariño, la confianza que les brinda, su 

compromiso,  valor,  aceptar todos los retos que tiene la escuela y llevarla adelante. 

Saben que el amor que le tiene a la niñez, a la juventud, a su vocación magisterial y 

cristiana es su principal motivación.  

 “Para mí la Madre Lilia es una persona excelentísima, siempre recibo un apoyo 

grandísimo, es una persona de gran comprensión, que nos da dirección, que nos dice 

cómo se deben hacer las cosas, que le puedo yo decir, es una persona que vale oro.” 

(Entrevista Profesor 1), 

“Tiene mucha paciencia, es muy confiable y también tiene mucha disposición a 

hacer bien las cosas, a trabajar bien con la gente y que la gente se sienta parte de la 

comunidad del Verbo Encarnado.” (Entrevista Padre de Familia 3), 

“El ver que vayamos avanzando, que no hayamos dejado de ser Normal porque 

en algunas otras escuelas ya hasta cerraron, con su valor la madre hace que sigamos 

adelante.” (Entrevista Profesor 1), 

“El éxito de la escuela se hace evidente por la preparación que se ve que tiene la 

directora, por su forma de ser, por la forma de tratar a los padres y alumnos yo también 

he visto como trata a los maestros y al personal en general.” (Entrevista Padre de 

Familia 1). 
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Consideran que la directora es un líder que fomenta un buen ambiente de trabajo, 

los mantiene informados con claridad, les dice las cosas como son, con transparencia y 

respeto, pero con los límites bien claros, creando un buen clima laboral de 

responsabilidad, conciencia, apoyo y compromiso, los sabe escuchar,  tiene capacidad de 

negociación y resolución de problemas, les da seguridad.  

“-Con los padres al igual que con nosotros siempre está en muy buena 

comunicación. 

-Siempre tiene una buena relación con todos, yo la he visto como platica con los 

maestros y con los padres en las juntas les habla como vamos en cada grupo. 

-Yo pienso que tiene una relación muy cercana con los tres, maestros, padres y 

alumnos y si hay algún problema pues resolverlo. 

-Te da todos los apoyos pero te pide resultados, nos apoya pero nos exige y 

también me ha tocado ver como les va a los profesores cuando les dice “oye sabes qué, 

me están dando tal queja” y sí tiene una buena relación con los profesores, maestros y 

nosotros. 

-Yo veo como que es la cabeza y que no lo ve como una labor sino como parte de 

su vida y siempre le ha interesado, desde la primaria, ver el crecimiento, desarrollo, estar 

ahí presente.”    (Entrevista a grupo de enfoque 2, de alumnos de nivel  Bachillerato). 
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 Los hallazgos anteriores ayudan a conformar el perfil de la directora, por lo que 

se observa que la Madre Lilia ejerce un liderazgo que tiene varias facetas y que 

concuerda con varios autores que se describirán a continuación:  

 Ejerce un liderazgo participativo o liderazgo distribuido (distributed leadership) 

en el que la dirección es una tarea compartida por toda la comunidad escolar. Los 

maestros  del Instituto sienten que escucha  las ideas de otros y las incorpora al ejercer 

un liderazgo compartido, distribuido, participativo, haciéndolos participar en la 

responsabilidad y en el éxito de la escuela. Concuerda con Senge et al. (2000), Flecha, 

R., Padrós, M., y Puigdellivol, I. (2003), Antúnez (2004), Alvariño (2000), y Cayulef 

(2007), además de (Gronn, 2002; Timperley, 2005; Spillane, 2006), citados por  Murillo 

(2006), en  que el liderazgo participativo significa un cambio en la cultura, que entraña 

el compromiso y la implicación de todos los miembros de la colectividad escolar en la 

marcha, el funcionamiento y la gestión de la escuela.  

 “Me parece que podría ser de dos maneras, distribuida y compartida porque por 

las características de nuestra institución  dado que hablamos de tres niveles diferentes y 

demás,  pues hay decisiones que sí se tienen que tomar de manera institucional ¿no? en 

las que sí nos tienen por necesidad que pedir nuestro parecer a todos, dependiendo de la 

situación. Hay decisiones que sí me parece pertinente que les compete a los directivos 

como tomarlas ¿no? en ese pequeño colegiado de: directora general y directores de 

niveles, hay decisiones que sí se toman desde esos niveles y que tienen que permear, 

hacerse notar.” (Entrevista Profesor 2),  
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 “Es un liderazgo compartido, en el consejo directivo se manejan cuestiones 

organizativas, administrativas, académicas e incluso hay retroalimentación y 

capacitación del consejo directivo.”  (Entrevista Profesor 3). 

 Realiza un liderazgo de contingencia, porque la directora sabe adaptarse a las 

diferentes condiciones y personas, coincidiendo  por Murillo (2006), que apoyado en 

(Watkins, 1989), describe un estilo de liderazgo apropiado a factores como las relaciones 

líder-miembros, el clima organizacional y otros factores ambientales. 

“Pues yo pienso que sí, en este colegio tiene que cambiar de acuerdo a las 

circunstancias que se van presentando pero siempre el liderazgo de director cambia 

muchísimo en los diferentes lugares en que yo he estado, en África, en Estados Unidos, 

en Teziutlán, porque las culturas son distintas.” (Director Entrevista 2), 

 “Todo eso, de acuerdo con el personal tu puedes delegar el liderazgo más y hay 

unos momentos en los que se necesita ejercerlo más firmemente. Influyen los cambios 

de lugares, las distintas personas, las capacidades de las personas.” (Director Entrevista 

2), 

Practica un liderazgo humanista ya que se preocupa por las relaciones humanas, 

la competencia interpersonal y la motivación, según Murillo (2006), sustentado en 

Sergiovanni (1984).  

 “Es un liderazgo pedagógico porque no se centra en la parte administrativa, esa 

la delega a quien le toca, hay que mantenerla informada, en lo que se involucra es con el 

alumno, o sea no se pierde en el papel, más bien en cuál es el rendimiento académico de 
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los alumnos, antes de entregar boletas ella las quiere en su escritorio porque se da a la 

tarea de ver personalmente boleta por boleta y lo agenda y va a los salones y entrega 

boletas y dialoga con los niños y de repente los niños la sienten tan cercana que se 

sienten con la confianza de venir a platicar, entonces ese es el tipo de liderazgo, un 

liderazgo pedagógico centrado en la persona ¿no?” (Entrevista Profesor 3). 

 Es un liderazgo simbólico en el que la madre Lilia asume e l papel de jefe y pone 

el énfasis en la selección de metas y comportamientos, señalando a los demás lo 

realmente importante, la Visión y Misión de la escuela. Murillo (2006), refiere que 

Sergiovanni (1984),  menciona que el líder fija las metas, transmitiendo la visión de un 

objetivo deseable, conquistando las voluntades y el compromiso de los miembros. 

 “Total, totalmente. Generalmente trabajamos en equipo para tomar decisiones 

pero si nos enfrascamos ella termina diciendo “se va a hacer esto” y eso nos da 

seguridad.” (Entrevista Profesor 3). 

Ejerce también un liderazgo cultural, que comprende, transmite  y articula los 

valores, creencias y raíces culturales que dan a la escuela su tono e identidad única, la 

manera de ser, armonizando con Murillo (2006), que se apoya en Sergiovanni (1984).  

“-Sí por el nivel de calidad que nos han dado los maestros, la limpieza que hay en 

las aulas, la cafetería siempre está ordenada, los baños higiénicos. 

-Porque siempre están pensando en nosotros, cuando acaba la clase y entran a 

otra son puntuales. 

-Porque hay mucho control en los alumnos y el nivel educativo es muy bueno. 
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-Los maestros tienen un buen nivel académico y la escuela está muy bien. 

-Cuando se puede nos ayudan en los estudios que necesitemos. 

-Todos nos están cuidando y están viendo si estamos trabajando bien.” 

(Entrevista a grupo de enfoque 1, de alumnos de nivel  Secundaria).  

“-Yo creo que sin la Madre Lilia la escuela se iría para abajo porque ella es la 

que sienta las bases de todo aquí en la escuela, ella le da la iniciativa a los profesores y 

ya los profesores se arrancan y creo que sí es un líder y que si llega a faltar aquí en el 

colegio sí se sentiría. 

-Bueno antes teníamos otra directora y el ambiente cambió mucho cuando entró 

la Madre Lilia, es más agradable, te da la confianza de ir y hablar con ella y con la otra 

directora la mera verdad, no.”    (Entrevista a grupo de enfoque 2, de alumnos de nivel  

Bachillerato). 

 Practica un liderazgo facilitador, con autoridad y dirección también ejerce un 

liderazgo participativo, distribuido a través de su comunidad educativa, armoniza con  

Murillo (2006), que apoyado en  (Lashway, 1995), refiere que se ejerce el poder a través 

de los demás y no sobre ellos. 

 “Pues un liderazgo situacional, un liderazgo vertical que no es horizontal en el 

que dice vamos a tomar conciencia de todos para todos.” (Entrevista Profesor 1). 

 La Madre Lilia ejercita un liderazgo  persuasivo (invitational leadership), ya que 

mantiene altas expectativas para los otros, tiene respeto a la individualidad de cada ser 

humano, recibe y da confianza, es sugerente, les aconseja, esto se relaciona con lo que 

Murillo (2006), citando a Stoll y Fink (s/f), sostiene que dado que los seres humanos son 
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interdependientes, la confianza se convierte en la más alta forma de motivación 

humana., un liderazgo persuasivo lleva intencionalidad,  actúa a partir de una postura 

intencionalmente sugerente.   

 “Siempre ha sido bueno (liderazgo), eso creo que depende de la dirección, 

siempre está preocupada por darle lo mejor a los alumnos.” (Entrevista Padre de Familia 

2), 

 “Me parece que es bueno, se cifra en la confianza y la participación de todos y 

cada uno de sus integrantes.” (Entrevista Padre de Familia 3). 

 La directora practica un liderazgo sostenible (sustained leadership)  pues apoya el 

liderazgo de otros, concuerda con Murillo (2006), sustentado en (Hargreaves y Fink, 

2003; 2004; 2005), que afirman  que este tipo de líder desarrolla, más que utiliza, los 

recursos humanos y materiales, desarrolla la diversidad y las posibilidades del entorno y 

un compromiso con la comunidad. 

 “Se hace todos juntos, hay reuniones que tenemos con la madre en la que 

participan los directores, los coordinadores y ella, en la que decimos, aportamos, 

también decimos no por esto, con fundamentación del todo.” (Entrevista Profesor 1), 

 Ejerce además un liderazgo profesional  firme y propositivo que toma los 

objetivos institucionales armonizándolos con los intereses del grupo,  un liderazgo 

emocional ya que ningún grupo puede funcionar sin un líder,  pedagógico porque está 

centrado en el pleno desarrollo de los alumnos,  directivo, pues es ella la que marca la 

dirección, la Visión y Misión de la escuela,  orientado hacia el rendimiento, autoritario 

pues es ella la que toma la decisión final,  inspiracional porque les transmite el 
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entusiasmo de la obra a realizar. Concuerda con  (Fullan, 2002), pues al transmitirles la 

Visión y Misión los hace conscientes del significado del cambio, para conquistar sus 

voluntades (Flores, s/f) y lograr el cambio, ya que según Fullan (2002) los directores y 

los docentes son los principales agentes del cambio. También coincide con (Elizondo 

(2008) y Bennis y Nanus (2008), al saber escuchar y transmitirles el entusiasmo.  

 “-Los trata como amigos, les dice “su hijo hizo esto, esto y esto” los hace 

entender que también deben de tener un control sobre nosotros porque si seguimos así 

puede ser que ya no lleguemos a tener nada en el futuro. 

-No los trata como alumnos, los trata como sus amigos”   (Entrevista a grupo de 

enfoque 1, de alumnos de nivel Secundaria),  

“-Yo sí puedo decir que ella está involucrada, nos entrega boletas y sí ubica a las 

personas, sabe si estamos bien o mal y si la encontramos no pasa de largo, nos saluda. 

- Cuando yo me la he encontrado es muy agradable se preocupa por lo que le 

sucede a uno.”   (Entrevista a grupo de enfoque 3, de alumnos de nivel Licenciatura), 

“Sé que el  éxito de la escuela se debe a la Madre Lilia porque he tenido mucho 

contacto con ella y he tenido pláticas con otros padres, con maestros. La escuela ha 

mejorado en la atención que tiene con los chicos, eso creo que es muy importante. 

Siempre está pendiente de los chicos está en los grupos viéndolos, si ve que alguno baja 

en calificaciones o tiene algún problema, va al fondo de ese problema para tratar de 

ayudarle.” (Entrevista Padre de Familia 1). 
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Las mejores prácticas de la directora 

 La Hermana Lilia al tener  una Visión y Misión de la escuela de educar en 

pastoral, es decir con el ejemplo, tiene también un el objetivo claro que le transmite no 

solo a los maestros sino a toda  la comunidad educativa,  logra su confianza, los inspira e 

infunde entusiasmo, hace que se sientan parte de un colegio del Verbo Encarnado, 

promoviendo un buen clima organizacional, por lo que es posible alcanzar el éxito 

siendo constantes al realizar las cosas de las que están convencidos, con responsabilidad.  

Coincide con Chamorro (2008), en ser un líder transformacional que entusiasma a su 

comunidad, les da sentido de pertenencia y orgullo, los anima a conseguir objetivos, 

tiene su confianza, los hace conscientes y reflexivos, les da claridad de metas. 

 “…con ser ejemplo para otros, para mí ella es líder porque no nada más dice que 

se va a hacer sino porque es la primera que hace, para mí ella es líder porque no nada 

más me dice te exijo ¿no? sino también me dice ¿qué necesitas? Yo la considero líder 

porque ella ha sabido ser desde su investidura como religiosa, verdadera hermana y 

verdadera hija del Verbo Encarnado y porque siempre está pensando en el beneficio de 

los demás antes que el beneficio propio, personal…” (Entrevista Profesor 2), 

 “…yo veo que la mayor preocupación de ella siempre está en la calidad, 

exactamente, siempre nos está hablando de la calidad educativa, la calidad en valores…” 

(Entrevista Profesor 2), 

 “Yo tengo a mis hijos en la escuela por el buen nivel académico y por los 

valores.” (Entrevista Padre de Familia 1), 
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 …”su principal motor  de  aquí al futuro  también es que siempre salgan de aquí 

alumnos que son buenos muchachos, buenos cristianos, que son buenos ciudadanos, que 

son buenos hijos, buenos hermanos, amigos, buenos estudiantes y logrando eso pues lo 

demás por añadidura ¿no?” (Entrevista Profesor 2). 

 “…este año espero que mejore más para seguir preparando alumnos que 

saben vivir con valores, que sean buenos mexicanos y luchen por un mundo de paz y 

justicia.” (Director Entrevista 1). 

 Concuerda también con García (2006), que menciona que el liderazgo 

participativo del director junto con la Visión y Misión de la escuela, fomentan un clima 

institucional adecuado, involucra a la comunidad en las labores de la escuela, centra sus 

esfuerzos en la calidad del aprendizaje de los alumnos y además, tiene en consideración 

las necesidades individuales. 

 “Excelente, es maravillosa, a mí me ha apoyado, en una ocasión yo le dije ya me 

voy y no quiso y yo le agradezco mucho, con la solución que me dio quede encantado, 

yo le agradezco mucho, es una mujer que vale oro.”  (Entrevista Profesor 1), 

 “Ella es muy cercana yo lo veo que a la hora de salida atiende a la persona que la 

solicite, los profesores ven que el trato es fraterno, como que se vuelve una consejera y 

eso lo reconocen los padres de familia.” (Entrevista Profesor 3), 

 “-La madre siempre se ha involucrado desde que llegó, opina nos da consejos. 
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-… sí he visto que la madre sí te reconoce como persona, sabe quién eres o tu 

problemáticas, no eres un alumno más en el instituto.”   (Entrevista a grupo de enfoque 

3, de alumnos de nivel Licenciatura). 

 La directora practica un liderazgo participativo, compartido, en equipo, cifrado 

en la confianza y la participación de todos y cada uno de sus integrantes,  sabe escuchar 

a sus maestros, padres de familia y alumnos siendo ella la líder de todos, analizando, 

evaluando, teniendo habilidades sociales para la comunicación, la  negociación, manejo 

de conflictos  y la resolución de problemas. Concuerda con Manzione (2010),  que 

apoyado en (Braslavsky y Acosta, 2004), sostienen que las competencias consideradas 

clave para una buena gestión en el ámbito educativo son: “saber analizar las situaciones 

para la toma de decisiones, saber comunicar, saber negociar, saber manejar conflictos, 

saber liderar, conducir un equipo de trabajo y trabajar como parte de ese equipo”.  

Coincide así mismo con Murillo (2006) y Senge et al. (2000), que dicen que la dirección 

debe ser una tarea compartida por toda la comunidad escolar, es decir, un liderazgo 

compartido, distribuido democrático. Con una dirección enfocada en el desarrollo de las 

personas tanto de manera individual como de grupo. Con una dirección visionaria y 

compartida. 

 “… si ella no hubiera mantenido la calma y si ella no hubiera tenido esta 

capacidad de negociación y esta apertura a la escucha yo creo que ahí hubiera sido la 

tercera guerra mundial, verdad, entonces sí fue muy fuerte para ella y eso pareciera 

contradictorio pero eso le hizo ganar liderazgo, o sea dio tanta confianza al personal que 



186 
 

aseguró que mientras ella estuviera en la institución la escuela no se cerraba por lo tanto 

la fuente de trabajo se mantenía…” (Entrevista profesor 3), 

 “…porque aquí yo he tenido mis más grandes amigos y asesores y ahí sí puedo 

incluir a la Madre Lilia ¿no? de gente que me ha apoyado que me presiona para que yo 

mejore para que siempre vaya dando pasos hacia arriba y no hacia abajo o hacia atrás o 

para no estancarme, que me enseña a seguir siendo buena maestra, eso es bien, bien 

valorable.” (Entrevista Profesor 2). 

 “Al trabajar bajo un consejo directivo toda la responsabilidad es compartida, 

puede haber un reto, un desafío en una de las secciones y el consejo directivo apoya, el 

problema de una sección es problema de todos, el éxito de una sección es éxito de 

todos.” (Entrevista profesor 3), 

 “Brinda un ambiente sano, brinda un ambiente de confianza a los padres, hace 

equipos de trabajo, me parece que el nivel académico también es bueno, no solamente en 

cuanto a los muchachos sino también a los profesores, hay unos con maestría otros  que 

están cursando una especialidad, entonces creo que en este sentido la escuela tiene un 

nivel de confiabilidad.” (Entrevista Padre de Familia 3), 

 “…procura resolver los conflictos en la medida en que se presenten y tratando de 

escuchar a las partes implicadas, procura dar también lo necesario a los padres de familia 

para que nos integremos cada vez más a la vida de nuestros hijos pero no sólo en lo 

académico sino en lo familiar y resolver los problemas de comunicación, que los padres 
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vengan a la “Escuela para Padres”  y se les den las herramientas necesarias para ayudar a 

sus hijos en lo académico y en lo personal” (Entrevista Padre de Familia 3). 

Hallazgos importantes de las mejores prácticas de la directora fueron la 

comunicación que tiene con los alumnos y el apoyo que les da, así como la transmisión  

del sentido de responsabilidad por convencimiento.  Para Elizondo (2008), cualidades  

importantes de un buen líder es saber escuchar  y comunicarse. 

“…su cercanía, su capacidad de escuchar. Otra de las cualidades es el liderazgo 

en todos los ámbitos, la madre se preocupa por todos los aspectos…” (Entrevista 

profesor 3), 

“Pues como en todo,  llega a existir conflicto pero sin embargo lo que ha sido 

muy bueno ha sido la comunicación y sobre todo, la sensibilidad que tiene la madre para 

dar solución a cada uno de los problemas.” (Entrevista Padre de Familia 2). 

“…su disciplina que no era militar sino  basada en la convicción, voluntaria.” 

(Director Entrevista 1), 

“-Yo creo que es una meta para ella que seamos buenos alumnos. 

-Yo creo que lo que hemos logrado la mayoría de nosotros ha sido por algún 

punto o consejo que te da ella. 

-De alguna manera nos dice que nos esforcemos, que no dejemos así todo sino 

hasta que logremos lo que queremos.  
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-Yo también apoyo lo que han dicho y creo que es una meta personal que 

vayamos bien todos los alumnos, a mí ya me ha tocado que me felicita por una buena 

nota y también me regaña cuando bajo en alguna.”  (Entrevista a grupo de enfoque 2, de 

alumnos de nivel  Bachillerato), 

 “-Con los padres de familia se relaciona bien y está pendiente de cómo vamos, 

qué continua en nuestro ciclo. 

-Yo considero que es una persona muy preparada y que sabe tratar a padres de 

familia, a maestros y alumnos por eso yo considero que es una persona con bastantes 

capacidades y habilidades y las pone en práctica. 

-Yo considero que tiene buena relación con los maestros y está pendiente de 

cómo es nuestra relación con ellos.” (Entrevista a grupo de enfoque 3, de alumnos de 

nivel Licenciatura).  

 Al mismo tiempo la directora se fija mucho y está pendiente de todos dándole a 

cada uno su lugar, así como a los problemas y situaciones y no deja sin atender ningún 

asunto, desde el aspecto académico, material, económico, espiritual, todo con la reflexión 

y evaluación constante de lo que se hace, siguiendo un objetivo claro sin perderlo de 

vista nunca.   

“…siempre hago las cosas por el cariño que les tengo a las personas con las que 

trabajo y si hago las cosas las hago por ellas mismas por  el deseo de que crezcan, los 

padres de familia, los maestros, los alumnos. Ciertamente uno conoce a las personas, 

ninguna es igual, todas son distintas, entonces con el trato, la relación, va uno 
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aprendiendo a detectar lo que está bien, lo que está mal, lo que sirve y lo que no sirve y 

la experiencia también, verdad.” (Director Entrevista 1). 

 La directora sabe que la preparación, la experiencia y el liderazgo participativo 

son muy importantes pero sabe también que la reflexión y la evaluación en todos niveles 

es lo que permite alcanzar la calidad. Concuerda con Chamorro (2008), en que un líder 

transformacional promueve la reflexión como estrategia para mejorar en el trabajo 

(estimulación intelectual). También coincide con Manzione (2010),  en  una concepción 

de educación que propone el desarrollo de la autonomía basada en la reflexión crítica y 

permanente por parte de los actores involucrados; y va de acuerdo con Freire, citado por 

Gadotti  (2004), según su propia definición, “acción con reflexión”, además con Schön 

(1997), con su “práctica reflexiva”. Armoniza igualmente con Flores (2010) y (Gutiérrez, 

2010), que aseguran que la reflexión es un proceso continuo de examinar la práctica 

actual y pasada para facilitar el desarrollo de acciones futuras. 

 “Yo pienso que con el consejo directivo y estar evaluando cada mes las cosas 

sirve mucho para poder ver todos juntos la situación y poder escoger la mejor solución.” 

(Director Entrevista 1). 

 Otra práctica muy importante de la directora es la integración de toda la 

comunidad escolar ya que su dirección  contribuye a la transmisión de patrones de 

significado histórico que comprenden las normas, los valores, las creencias, las 

ceremonias, los rituales, las tradiciones y los mitos que suman lo que conocemos por 

cultura escolar. En este sentido armoniza con lo que sustenta Valdés (2010), que afirma 

que el sistema cultural da una orientación significativa al ambiente, al sistema de acción, 

al mundo físico y al sistema social de la escuela, relaciona la cultura escolar con el 
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liderazgo y enfatiza la importancia de que el director conozca y configure la cultura 

escolar. Y concuerda con lo que sustenta González (2010), que  afirma que es el líder el 

que crea una realidad organizativa de normas, valores, creencias y supuestos, todos éstos 

bajo el abrigo de un liderazgo de tipo transformacional. 

 “Creo que la Madre Lilia ha iniciado un proceso de reinserción de la escuela en 

la comunidad a partir de actividades escolares con los padres de familia, a partir de que 

llegó la Madre Lilia se volvieron a poner las tablas gimnásticas y eso hace que los papás 

se den cuenta qué se trabaja con los muchachos y cómo ¿no? Se ha tratado también de 

hacer las “Noches Coloniales” para que también los papás se conozcan, sepan quiénes 

son los amigos de sus hijos, quiénes son los papás de los amigos de sus hijos, quienes 

son los profesores de sus hijos, creo que la Madre Lilia ha trabajado para volver a 

establecer esos vínculos con la comunidad.” (Entrevista con Padre de Familia 3), 

 “Tiene mucha paciencia, es muy confiable y también tiene mucha disposición a 

hacer bien las cosas, a trabajar bien con la gente y que la gente se sienta parte de la 

comunidad del Verbo Encarnado.” (Entrevista con Padre de Familia 2), 

 “Yo creo que seguir con la misma línea, la misma preparación, es una escuela 

católica y desde el año antepasado  que está ella , está pendiente de que los chicos 

tengan toda la preparación, los sacramentos que deben de tener como es el bautizo, la 

confirmación, la primera comunión y para mí eso es muy importante.” (Entrevista con 

Padre de Familia 2). 
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 Además del liderazgo que ejerce la directora, se observó la atención que 

pone en todos los aspectos de la institución en especial en los alumnos en todos los 

aspectos, tanto académicos como familiares, de salud, emocionales, deportivos, de 

convivencias, tecnológicos, etc., involucrándose con los logros de los alumnos, siendo 

una persona muy detallista. Concuerda con Cayulef  (2007), en la capacidad de aunar 

voluntades sobre la base de un proyecto común compartido. 

 “Creo que la persona y la presencia del director es absolutamente importante 

tanto en el aula como fuera del aula y en la dirección, entonces la cuestión es que se 

debería uno hacer presente en todo momento, que sientan que hay una persona que los 

desea ayudar con la que puedan contar y también los lazos de confianza y cercanía pero 

con firmeza en lo que debe de ser, estar seguros de lo que se quiere y adonde se debe 

llegar, a una persona le ayuda más hacerla pasar un momento de dolor que estarla 

apapachando y no hacerla crecer, como la alumna que no se le olvida que yo la expulsé 

(Risas).” (Director Entrevista 1). 

 “Todos estamos en el proyecto y en el esfuerzo de que lo sea, precisamente desde 

que entró la Madre Lilia estamos tratando de que en la cafetería haya comida saludable y 

promoverles que desde sus casas que coman cosas saludables, que ellos aprendan por sí 

mismos a seleccionar sus alimentos, que los hidraten, que verdaderamente los nutran.” 

(Entrevista profesor 2). 

La evidencia encontrada en las entrevistas a los alumnos fue que la consideran 

amable, educada, atenta, agradable, detallista con todos, cariñosa, respetuosa, muy 

humana, humilde, excelente persona, comprensiva, solidaria. Por lo anterior observamos 
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que otro acierto de las prácticas de la directora es tener una buena relación con la 

comunidad escolar, estar presente en todo momento, apoyar, dar confianza, poner límites 

bien claros. Estas prácticas coinciden con las ideas de  Alvariño (2000), en el aspecto de 

hacer una verdadera comunidad escolar con la participación de todos los miembros de la 

comunidad educativa y para lograrlo es indispensable ganarse su confianza.   

“- Yo la describiría como una persona que es comprensiva, solidaria, en los 

momentos que necesitamos apoyo nos lo da, tenemos muy buena comunicación. 

-Yo en las pocas ocasiones que he platicado con ella me da consejos y es 

servicial, atenta y generosa. 

-Yo, a mí sí me ha atendido, igual a mi familia y es una persona muy agradable, 

es una persona atenta y generosa. 

-En las oportunidades que he tenido de estar con ella, se ha mostrado con mucha 

madurez. 

-Cuando he solicitado hablar con ella me ha atendido bien, ella es una persona 

muy agradable, solidaria y comprensiva. 

-En el momento que necesitas un apoyo es solidaria y muy agradable. 

-Le he tratado un poco pero sí es buena persona, es amable, generosa, te 

comprende, te apoya cuando lo necesitas. 

-Yo tengo poco de conocerla pero el día que me inscribí aquí me atendió muy 

bien, es muy atenta, muy humana, es lo que puedo decir. 
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-Cuando yo entré a esta escuela estaba como directora otra persona y el acceso o 

acercamiento se dificultaba un poquito más y ahora creo que la forma en que ella se 

dirige a nosotros crea esa confianza para acercarse. 

-Siento que es una persona comprensiva, humana y que te apoya en todos los 

sentidos. .”   (Entrevista a grupo de enfoque 3, de alumnos de nivel Licenciatura). 

 Se encontró que los alumnos y padres de familia aprecian las actividades 

deportivas y culturales tanto dentro del colegio como con otros colegios, La Madre les 

da a los alumnos una educación integral fomentando la participación familiar logrando 

un efecto de armonía y plenitud. Coincide con Antúnez (2004), que como parte del 

trabajo del directivo, propone que se busque una integración positiva en la comunidad, 

hace énfasis particular en la necesidad de implicar a los padres de familia en asuntos de 

sus hijos, pues favorece los resultados educativos. Armoniza también con las ideas de 

(Valdés, 2010), en la creación de una comunidad de práctica y una escuela que aprende 

(Martínez, 2010). Así mismo coincide con las ideas de Flecha, R., Padrós, M., y 

Puigdellivol, I. (2003) Wenger, E. (1998) y Racionero y Serradel (2005),  en hacer 

comunidades de aprendizaje y comunidades de práctica para transformar la organización 

escolar y que esté al servicio de la sociedad. 

“-Pues en el año que ya llevo aquí de mi parte me gusta mucho jugar futbol y los 

intercolegiales, el año pasado vinieron unos argentinos y eso estuvo padre, ¡que haya 

más de esos!  
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-Ella, la Madre Lilia, es como la que da las bases para que las cosas se hagan 

bien, el ambiente con la otra directora, no recuerdo su nombre, el ambiente era muy 

pesado, para mí es importante el diálogo y la comunicación.” (Entrevista a grupo de 

enfoque 2, de alumnos de nivel  Bachillerato), 

“Pues el apoyo a los padres es las conferencias que nos dan y ahora hay una 

“Escuela para Padres” que está desde el año pasado, que empezaron con conferencias 

que sí nos sirven mucho.” (Entrevista Padre de Familia 1), 

“Creo que la Madre Lilia ha iniciado un proceso de reinserción de la escuela en 

la comunidad a partir de actividades escolares con los padres de familia, a partir de que 

llegó la Madre Lilia se volvieron a poner las tablas gimnásticas y eso hace que los papás 

se den cuenta qué se trabaja con los muchachos y cómo ¿no? Se ha tratado también de 

hacer las “Noches Coloniales” para que también los papás se conozcan, sepan quiénes 

son los amigos de sus hijos, quiénes son los papás de los amigos de sus hijos, quienes 

son los profesores de sus hijos, creo que la Madre Lilia ha trabajado para volver a 

establecer esos vínculos con la comunidad.” (Entrevista Padre de Familia 3). 

 Hallazgos importantes acerca de  las mejores prácticas de la directora fueron que 

ella conoce muy bien  los roles que desempeña, llevándolos a la práctica, también sabe 

delegar para no perderse en asuntos que pueden ser resueltos de manera adecuada por 

otras personas, otorgándoles confianza y seguridad según sus capacidades. Armoniza 

con González (2010), que afirma, sustentado en  Bass (2000), que hay un liderazgo 

capaz de hacer consideraciones individualizadas, en donde el director y líder reconoce 
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las necesidades diferentes de apoyo y desarrollo, así como también la directora  ejerce 

un liderazgo de contingencia  (Murillo, 2006). 

“Bueno en primer lugar saber lo que yo puedo delegar  y realizar, meterme a lo 

que no puedo delegar, hay cosas que el director tiene que asumir porque es de 

dirección.” (Director Entrevista 2), 

“Ciertamente uno conoce a las personas, ninguna es igual, todas son distintas, 

entonces con el trato, la relación, va uno aprendiendo a detectar lo que está bien, lo que 

está mal, lo que sirve y lo que no sirve y la experiencia también, verdad.” (Director 

Entrevista 1), 

“Todo eso, de acuerdo con el personal tu puedes delegar el liderazgo más y hay 

unos momentos en los que se necesita ejercerlo más firmemente. Influyen los cambios 

de lugares, las distintas personas, las capacidades de las personas.” (Director Entrevista 

2), 

“Pues yo pienso que sí, en este colegio tiene que cambiar de acuerdo a las 

circunstancias que se van presentando pero siempre el liderazgo de director cambia 

muchísimo en los diferentes lugares en que yo he estado, en África, en Estados Unidos, 

en Teziutlán, porque las culturas son distintas.” (Director Entrevista 2). 

González (2010),  menciona que los directores exitosos conocen los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, las prácticas pedagógicas para incrementar los logros de los 

alumnos, pero también conocen el entorno. Por lo que otro punto muy importante en las 

prácticas de la directora sobre todo en épocas de crisis, es que está muy consciente de la 
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realidad económica actual de las familias y no ha subido las colegiaturas de manera 

exagerada esto proporciona un buen ambiente en la comunidad educativa haciendo 

conciencia y sentido de pertenencia.  

“…el hecho de que nos abrieran los libros contables y al ver los cambios que se 

hicieron y no subir las colegiaturas significativamente, de un ciclo escolar a otro subió 

cien pesos y el padre de familia lo reconoce y viene y le dice “Madre muchas gracias por 

no hacer esos aumentos que en otros lugares hacen” ¿no? no tomar la decisión más fácil, 

esto no produce se cierra ¿no? y qué ha habido como respuesta, que se generó una 

conciencia de aprovechar el recurso, por ejemplo un pintarrón duraba cuatro días, ahora 

nos dura un mes.” (Entrevista Profesor 3). 

Por otro lado  se observa el liderazgo y estímulo que proporciona a los alumnos 

en una experiencia con un grupo de alumnos mexicanos- americanos en donde ellos se 

sentían inferiores ante los americanos, generando la directora un clima positivo de 

aprendizaje y reflexión haciéndoles ver que tienen las mismas capacidades que los otros.  

“Participaban sintiéndose perdedores y yo les hice sentir de que, tanto podían 

ellos, como los demás, que tenían memoria, podían estudiar  y yo tuve mucha 

satisfacción con ellos.” (Director Entrevista 1). 

También vemos como su experiencia  le da soporte a su trabajo como directora y 

que sabe, porque lo ha aprendido en su trayectoria, que los grupos de alumnos deben ser 

heterogéneos ya que eso los ayuda mucho más a mejorar en su desempeño académico, 

social y personal, contribuyendo al desarrollo de la Visión y Misión de la escuela, 

teniendo altas expectativas de los alumnos y maestros por lo que fomenta el trabajo en 

equipo.  
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“Ahí tuvimos una experiencia, dijimos vamos a poner a todos los que son 

aplicados juntos y a los medianos juntos, vamos a ver si aprovechan más, no, no, no,  fue 

un fracaso, se necesita a los que animan mucho, a los que hay que jalar, aun los más 

aplicados se hicieron indisciplinados porque era muy fácil para ellos el estudio, pero esa 

experiencia duró poco y salieron muy buenos alumnos. Deben ser grupos heterogéneos, 

con alumnos brillantes, los que están en medio que pueden ver a los de arriba como un 

ejemplo para superarse, los que tienen más dificultades les preguntan a los aplicados, 

porque cuando tienen dudas se ayudan unos a otros, cuando le preguntan a un profesor él 

les explica en sus términos, en cambio ellos se comunican en su propio idioma, están en 

la misma situación psicológica y tienen mucho más afinidad para hacerles entender en 

sus propias palabras.” (Director Entrevista 1). 

El apoyo que le da a los alumnos de poder ser buenos estudiantes y no sentirse 

perdedores, así como la experiencia de que los grupos deben ser heterogéneos,  

concuerda con lo que afirma  Murillo (2006), en que las escuelas que consiguen en 

mayor medida un desarrollo integral de todos sus alumnos son aquellas que establecen la 

misión y las metas escolares, generan un clima positivo de aprendizaje, apoyan el 

desarrollo de los docentes  y alumnos, supervisan el currículum, fomentan el trabajo en 

equipo, favorecen la participación de la comunidad escolar, tienen altas expectativas y 

generan una cultura de evaluación para la mejora.  

 Un resultado importante fue el apreciar que la directora en su liderazgo 

transformacional, participativo, inspiracional, directivo, emocional, persuasivo, sabe 

manejar las cosas de tal manera que fomenta la igualdad, la fraternidad, el respeto y 
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ayuda entre los integrantes de la comunidad educativa, de tal manera que la directora 

considera que las estrategias para  lograr hacer una escuela exitosa no dependen de una 

sola persona sino que es el compromiso y el trabajo conjunto de todos sus integrantes 

hacia un mismo fin lo que contribuye a alcanzar  el éxito. Esto coincide con las ideas de 

Farías (2009) en lo relativo a que el éxito escolar no depende de una sola persona sino de 

toda la comunidad educativa. 

 “En la institución hay cuatro escuelas y cada una con su directivo. Todos 

los martes tenemos una reunión los nueve directores para darle unidad al colegio, pero 

aquí no hay políticas ni estratos sociales, todos somos iguales, todos trabajamos lo 

mismo y todos buscamos lo mejor para todos, vemos lo positivo, lo negativo y ahí lo 

ponemos en la balanza y es entonces lo que nos ayuda más a lograr una educación en 

valores que es lo que queremos tener.” (Director Entrevista 1), 

 “Yo diría que con el personal directivo y el personal docente, también el 

administrativo, sería empezar a trabajar con el compromiso de las personas involucradas 

en la educación porque yo pienso que aquí en el colegio no es la directora ni es el 

maestro sino que cada uno de los que forman el colegio, verdad, desde los intendentes, 

los administrativos, cualquier persona pues dicen si quieres cambiar al mundo empieza 

contigo mismo, entonces si empezamos cada uno con nosotros esto de la educación tiene 

que cambiar, verdad.” (Director Entrevista 3). 

 Entre las mejores  práctica de la directora, emanadas del cuestionario escrito, 

están las de distribuir su tiempo de una manera efectiva y eficiente tanto de manera 
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diaria como semanalmente, dedicar algunos fines de semana para encuentros, retiros, 

seminarios, convivencias, etc. de manera que está siempre en constante aprendizaje y 

conocimiento, todo ello en  beneficio de su persona y de su trabajo, por lo que coincide 

con Antúnez (2004), que observa que el director debe  tener  dirección de sí mismo con 

el uso racional del tiempo personal, la formación permanente personal, el 

autoconocimiento, el control de los asuntos personales, el control de estrés y la asunción 

del cargo. 

 “Invierto la mayor parte del tiempo en la actualización, aprobar lo que hacen los 

directivos e invierto mucho tiempo con los papás, con los alumnos, con los maestros.” 

(Director Entrevista 2). 

 Por otro lado, con el producto del análisis de los principales resultados 

encontrados en la presente investigación y con el objetivo de visualizarlos claramente, se 

elaboró una tabla con los tipos de liderazgo ejercidos por la Directora General y una 

breve explicación de los mismos: 

Tabla 4. 

Tipos de liderazgo ejercidos por la Directora estudio de caso. 

Tipos de liderazgo ejercidos por la Directora estudio de caso 
Liderazgo Participativo, 

Distribuido, Compartido o 

Democrático 

Implica el compromiso de todos los miembros de la 

comunidad educativa, desarrolla el liderazgo.  

 

Liderazgo de Control Alto Por la claridad y transparencia que asume y el grado de 

poder formal, tiene influencia positiva en el grupo. 

Liderazgo Instructivo Desarrolla la Visión y Misión, las metas escolares y el 

clima de aprendizaje.  
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Liderazgo Directivo Fomenta el desarrollo personal y profesional de los 

docentes, la participación de la comunidad, tiene altas 

expectativas, realiza evaluaciones. 

Liderazgo Autoritario Toma las decisiones y los seguidores obedecen. 

Liderazgo de 

Contingencia 

Se adapta a los contextos, las situaciones y las 

circunstancias. 

Liderazgo Humanista Se interesa por las relaciones humanas, la capacidad  de 

relaciones interpersonales y la motivación. Promueve la 

cultura escolar para la toma de decisiones participativa.  

Liderazgo Simbólico Fija las metas, transmite la Visión y Misión con objetivos 

deseables y claros, conquista voluntades y el compromiso 

de los miembros. 

Liderazgo Cultural Comprende, transmite y articula patrones de significado 

histórico (normas, valores, creencias, ceremonias, 

rituales, tradiciones y mitos). 

Liderazgo Estilo “A” Determinado por las relaciones interpersonales. 

Liderazgo 

Transformacional 

Tiene Visión y Misión, objetivos claros, entusiasma, 

genera confianza e identificación con la escuela. Presta 

atención a las necesidades individuales y de grupo, 

motivándolos y apoyándolos a cambiar. Tiene 

expectativas altas, da ejemplo. 

Liderazgo de Apoyo Apoya las necesidades individuales y grupales. 

Liderazgo orientado hacia 

el Rendimiento 

Se preocupa por los resultados. 

Liderazgo Facilitador Ejerce el poder a través de las personas y no sobre ellas. 

Liderazgo Persuasivo Es optimista, tiene altas expectativas, respeto a la 

individualidad y confianza, que es la más alta 

motivación, tiene intencionalidad (sugiere) un tipo de 

comportamiento. 

Liderazgo Sostenible Desarrolla, más que utiliza, los recursos tanto humanos 

como materiales. 

Liderazgo Profesional Toma los objetivos institucionales y los armoniza con los 

intereses del grupo, conquistando sus voluntades. 

Liderazgo Emocional Ya que ningún grupo humano funciona eficazmente sin 

un líder. 

Liderazgo Pedagógico Enfocando la calidad en los alumnos y en las relaciones 

humanas. 

Liderazgo Inspiracional El líder es el ejemplo a seguir (educación en Pastoral, que 

significa dar testimonio con el ejemplo más que con las 

palabras). 

Liderazgo capaz de hacer 

Consideraciones 

Individuales 

Reconoce necesidades diferentes de apoyo y desarrollo. 
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 Finalmente, con objeto de conceptualizar  el enorme volumen  de todos los 

hallazgos encontrados, tanto en el marco teórico, como en las investigaciones empíricas, 

la información recopilada en la presente investigación y la experiencia de la 

investigadora, se presenta a continuación una tabla que contiene las cualidades y 

habilidades esenciales del director escolar como líder  exitoso: 

Tabla 5. 

Cualidades y habilidades esenciales del director escolar como líder  exitoso. 

Cualidades y habilidades del director escolar como líder  exitoso. 
Tener preparación profesional y experiencia como docente.  

 

Tener un equilibrio personal, autoconocimiento. 

 

Reflexión constante. 

 

Comprender la cultura escolar antes de tratar de cambiarla. 

 

Realizar un análisis FODA para ver dónde está parado. 

 

Tener una Visión y Misión, vivir la  filosofía Institucional, congruente con sus objetivos 

y responsabilidades personales.  

 

Escuchar las ideas de los otros porque la propia visión ciega, planear después. 

 

Tener altas expectativas, académicas y de comportamiento social. 

 

Fijar la dirección estratégica de la escuela, transmitiendo la cultura escolar y el 

entusiasmo a la comunidad educativa. 

 

Sistematizar la información para la toma de decisiones que sean eficaces desde lo 

pedagógico, eficientes desde lo administrativo, efectivas desde lo comunitario y 

trascendentes desde lo cultural. 

 

Planeación y organización. 
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Evaluación para la calidad, constantemente. 

 

Asegurar que los recursos materiales, humanos, financieros y de tiempo sean 

adecuados y congruentes con las prioridades pedagógicas. 

 

Tomar en cuenta factores contextuales, situaciones y circunstancias. 

 

Saber delegar. 

 

Construir una buena conexión con el entorno para aprender del interior y del exterior 

ya que cada persona es un agente de cambio.   

 

Actualización continua. 

 

Supervisar y evaluar el currículo y la calidad de la enseñanza. 

 

Conocer la totalidad de su claustro de profesores (docentes de diferente nivel de 

experiencia,  docentes en formación), establecer vínculos con ellos, debido a su 

influencia en el colectivo pedagógico. 

 

Dirigir la formación profesional de los maestros. 

 

Actividades de apoyo posteriores  a una capacitación. 

 

Construir una cultura de colaboración  y reflexión entre los maestros. 

 

Distribuir tareas, funciones, y responsabilidades de liderazgo en la escuela. 

(liderazgo distribuido)  

Facilitar el desarrollo de los equipos de liderazgo. 

 

Reconocer y reforzar el liderazgo distribuido en marcos de liderazgo. 

(liderazgo participativo) 

Conceder  autonomía en las decisiones de su personal. 

 

Alentar a los equipos de personal experto a reunirse para enfrentar los desafíos. 

 

Buscar el acercamiento con alumnos, docentes y especialmente con los padres de 

familia, para conocer sus necesidades logrando la participación de la comunidad 

educativa. 

 

Saber escuchar y comunicarse, construyendo un lenguaje común. 

 

Proporcionar motivación interna. Los individuos tienen necesidades personales de 

desarrollo y sólo se comprometerán si satisfacen sus necesidades.  
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Crear sentido de pertenencia. 

 

Habilidades sociales, desarrollar capacidad de empatía, de negociación y resolución 

de conflictos. 

 

Enfrentar retos. 

 

Conquistar voluntades por medio de la confianza. 

 

Conseguir el compromiso de los docentes y de toda la comunidad educativa. 

 

Tener consideraciones individuales y de grupo. 

 

Crear un ambiente organizacional adecuado para el aprendizaje. 

 

Promover la disciplina poniendo límites claros. 

 

Desarrollar como parte de la cultura la calidad. 

 

Valerse de símbolos y rituales para articular los valores culturales 

 

Realizar una gestión administrativa, curricular y pedagógica. 

 

Dar apoyo y pedir resultados. 

 

Optimizar la planta física. 

 

Incorporar innovaciones. 

 

Tener el apoyo de las estructuras de sustentación. 

 

Colaborar con las escuelas cercanas, desarrollar redes profesionales. 

 

 

5.2 Validez de los resultados 

Según  Hernández et al. (2010), la triangulación de datos, consiste en utilizar 

diferentes fuentes y métodos de recolección de datos para validar la información. Stake 

(1998), menciona que  la triangulación es el hecho de usar múltiples percepciones para 

clarificar significados, verificando la repetitibilidad de una observación o interpretación.  
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Por otro lado Erlandson et al. (1993), consideran el uso de múltiples fuentes de 

información que proporcionen comprensión acerca  del mismo evento o relación y de 

esta forma asegurar la credibilidad del estudio. 

 En esta investigación con la finalidad de reducir la probabilidad de 

interpretaciones inadecuadas se implementaron diversas herramientas de validación de la 

información tales como: la triangulación de instrumentos (entrevistas), la triangulación 

teórica (marco teórico), el member checking  (validación con participantes),  así como el 

peer debriefing (revisión entre pares), las cuales favorecen la credibilidad y soporte de 

la información. 

 La triangulación de instrumentos consiste en realizar las entrevistas a 

profundidad por medio de protocolos de entrevistas establecidos, proporcionado por el 

Proyecto Internacional del Director Escolar Exitoso (International Successfull  School 

Principals’ Project, ISSPP) que contienen puntos específicos repetitivos para encontrar 

características, cualidades personales y profesionales de los directores exitosos. 

La triangulación teórica se realizó durante el análisis de resultados, contrastando 

los hallazgos de la investigación  con el marco teórico y las investigaciones empíricas  

planteadas en el primero y segundo capítulo.   

 La validez interna se muestra a través de la categorización de la información 

correspondiente a las diferentes entrevistas (Tablas de Categorías de Maestros, de Padres 

de Familia, de Alumnos y de la Directora). Con respecto a la validez externa, se puede 

mencionar que las conclusiones a las que se llegaron son transferibles a contextos 
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similares (educación  básica, media  y superior, ya sea pública o privada) y a sujetos 

análogos (directores de cualquier institución educativa). 

 La confiabilidad de la información se aseguró mediante la grabación en audio y 

video de las doce entrevistas hechas a la directora, a los tres maestros, a los tres padres 

de familia y a los tres grupos de enfoque con alumnos, así como la transcripción exacta 

de las entrevistas, las observaciones realizadas y el proceso member checking por el cual 

los entrevistados confirmaron la información transcrita. Erlandson et al. (1993) sugieren 

que los datos y sus explicaciones deben ser verificados por los mismos participantes, 

porque las realidades que se contienen son un resultado de la construcción individual y 

grupal de los entrevistados en un contexto específico. 

 La validación  peer debriefing (revisión entre pares), consistió en el intercambio 

de ideas relevantes con la tutora de esta investigación, siendo esencial para la toma de 

decisiones en la presentación y análisis de resultados, la selección de categorías que 

tenían el mayor soporte por parte de las fuentes (número de menciones, variedad de las 

fuentes), así como la organización y claridad de la información presentada. También se 

valida por la participación de profesionales externos al contexto (comité de lectores que 

representan a la comunidad académica que investiga esta área de conocimiento).  

5.3 Alcances y limitaciones 

 En el proyecto de investigación se tomó el caso de la Directora General de una 

escuela mixta, de nivel básico, medio y superior, turno matutino y vespertino, de la zona 

urbana del Distrito Federal, pero sólo se tomaron en cuenta los datos de la escuela 

matutina. La investigadora radica en la ciudad de Cuernavaca en el Estado de Morelos 

por lo que se tuvo que desplazar a la ciudad de México en varias ocasiones, tomando el 
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tiempo necesario para hacer el trabajo de campo requerido. Se compró una grabadora 

con objeto de tener constancia de las entrevistas y se consiguió una cámara de video por 

si la grabadora fallaba. No se presentaron problemas durante la realización de las 

entrevistas. 

 El tiempo que se empleó en este estudio fue de dos semestres, durante los cuales 

se realizó trabajo de campo que consistió en la aplicación de un cuestionario escrito de 

preguntas cerradas a la directora, además  se efectuaron entrevistas semiestructuradas de 

preguntas abiertas a: la directora,  a tres profesores,  tres padres de familia y  a tres 

grupos focales con alumnos, de aproximadamente 40 minutos a una hora en cada 

entrevista. Se efectuó la transcripción exacta de las entrevistas, además de la redacción  

revisión y corrección del trabajo correspondiente. El cuestionario escrito y los 

protocolos de entrevistas fueron suministrados por el Proyecto Internacional del Director 

Escolar Exitoso (International Successfull  School Principals’ Project, ISSPP), para tener 

congruencia con otras investigaciones realizadas ya que esta investigación es parte de 

ese proyecto. 

La directora de la escuela así como las personas entrevistadas se mostraron muy 

amables y cooperativas para realizar la investigación, relatando con confianza sus 

vivencias, pensamientos, sentimientos y anécdotas por lo que a través de la observación 

y las entrevistas semiestructuradas fue posible desde el principio, hacer un análisis de la 

evidencia de campo de manera simultánea con la recolección de datos en la escuela, 

haciendo un proceso reflexivo, de manera que los dos procesos quedaron estrechamente 

integrados. 
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 El enorme volumen y diversidad de los datos de campo recolectados por la 

investigadora, hizo  necesario organizarlo en categorías de información con el fin de 

comparar lo que las diferentes fuentes de evidencia revelaron acerca de la directiva y los 

diferentes aspectos del liderazgo en su escuela (ver Tablas de Categorías en los 

Apéndices).  

 El estado del arte del área de conocimiento es limitado ya que la gran mayoría de 

las investigaciones de dirección y liderazgo están centradas en organizaciones que no 

son educativas y las indagaciones que sí son conformadas desde la perspectiva 

educativa, no refieren el perfil del director escolar como tal,  sino que se refieren a los 

contextos, factores y problemas educativos. 

5.4 Recomendaciones para estudios futuros 

 Estamos dejando atrás el esquema de la escuela de la Sociedad Industrial y 

pasando a la nueva era de la Sociedad del Conocimiento. Dadas las condiciones actuales 

de la escuela y los cambios vertiginosos que se presentan debido a la tecnología, la 

información y las comunicaciones, es necesario seguir haciendo investigaciones sobre el 

mismo enfoque de dirección escolar, con acentuación en el perfil del director. 

 Hacer estudios desde la misma perspectiva pero buscar especialmente en temas 

más profundos como podría ser: el significado que las personas le dan a sus valores, a 

sus relaciones con los demás y a la realización de su trabajo. A partir de la importancia 

que para el ser humano representa el encontrar el sentido de su existencia, se podrá 

realizar el anhelado y necesario cambio en las instituciones educativas ya que la 

educación es la base para solucionar un sinfín de problemas sociales, no sólo en México 

sino también en el resto del mundo.  
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Capítulo 6. Conclusiones 

 Por problemas internos y externos, el Instituto Pedagógico Anglo Español  

estuvo a punto de cerrar. La estrategia que siguió la Madre Lilia fue la de hablar con 

transparencia (Watkins, 1989, citado por Murillo, 2006), acerca de la realidad 

económica de la escuela, solidarizarse con los maestros, que estaban muy irritados 

porque se les iba a bajar el sueldo. La directora les propuso trabajar juntos, les prometió 

que mientras ella estuviera ahí no se cerraría la escuela pero esperaba contar con el 

apoyo de todos. El personal decidió apoyarla y conservar su trabajo. La Madre Lilia 

tomó decisiones estratégicas importantes del funcionamiento de la escuela, se acercó a 

los directores, maestros, padres de familia y alumnos (Flecha, Padrós y Puigdellivol, 

2003, Racionero y Serradel, 2005, Murillo, 2006, Cayulef, 2007, González, 2010). 

Solamente subió las colegiaturas cien pesos de un ciclo escolar al otro, siendo consciente 

de las dificultades económicas del país. La comunidad educativa empezó a tomar 

conciencia del interés y el cambio de actitud,  los recursos materiales empezaron a durar 

más, el ambiente mejoró considerablemente, se recuperaron proyectos que reforzaron la 

identidad de la comunidad escolar, la nueva directora marco la Visión y Misión de la 

escuela con objetivos claros centrados en valores. Antes de hacer cambios entendió lo 

que estaba pasando  y a partir de ahí fue la promotora de la cultura escolar (Sergiovanni, 

1984, citado por Murillo 2006,  Fullan y Hargreaves, 1991, Cayulef, 2007, Flores, 2010, 

González, 2010 y Valdés, 2010). La directora ejerce diferentes tipos de liderazgo, entre 

otros: participativo, compartido, distribuido, transformacional, de contingencia y 

humanista (Murillo, 2006, Cayulef, 2007, González, 2010 y  Sergiovanni, 1984, Bass 
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1985, 1988 y Watkins 1989, citados por Murillo 2006). Con una dirección enfocada en 

el desarrollo de las personas tanto individual como colectivamente, basada en la Visión 

y Misión de la escuela, concordando con Murillo (2006) y Senge et al. (2000). Involucra 

a toda la comunidad educativa haciéndolos responsables de su propio desempeño. Sabe 

escuchar a las personas y comunicarse con ellas (Elizondo, 2008 y González, 2010).  

Como señala Cardoso (2008),  la Madre Lilia sabe que si se les ayuda a comprender los 

fines comunes, alcanzarán por sí mismos rendimientos sorprendentes, ya que todos 

tienen necesidades personales de desarrollo y sólo se comprometerán si satisfacen sus 

necesidades. Por su experiencia sabe que las personas no pueden ser motivadas 

externamente (Cantón y Arias, 2008), ellas deben trabajar en una atmósfera que 

favorezca su propia motivación y su valoración personal, cuando se deposita confianza 

en las personas se atreven a arriesgar. Sólo el riesgo genera crecimiento, confianza en  sí 

mismo y liderazgo (Senge et al., 2000). La Hermana Lilia evalúa y reflexiona 

constantemente, aceptando las ideas de otros para mejorar (Schön, 1983, Freire(s/f), 

citado en Gadotti, 2004,  Chamorro, 2008,  Manzione, 2010, Flores, 2010 y Gutiérrez, 

2010). Ha logrado consolidar una comunidad  de aprendizaje tomando en consideración 

a todos los miembros de la comunidad escolar, principalmente a los padres de familia 

(Flecha, Padrós y Puigdellivol, 2003, Racionero y Serradel, 2005 y Murillo, 2006).  

Fomenta la igualdad, la fraternidad, el respeto y ayuda entre los integrantes de la 

comunidad educativa, de tal manera que la directora considera que las estrategias para  

lograr hacer una escuela exitosa no dependen de una sola persona sino que es el 

compromiso y el trabajo conjunto de todos sus integrantes hacia un mismo fin (Murillo, 

2006, Cayulef, 2007 y Farías, 2009). De lo anterior se desprende que si bien el contexto 
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es importante, un buen director sabrá sacar provecho de cualquier situación, de cualquier 

contexto, porque aunque no es lo mismo trabajar en una comunidad escolar con familias 

bien integradas y  una posición económica desahogada, que en un contexto 

socioeconómico de nivel bajo y con desintegración familiar, aún así se pueden alcanzar 

resultados sorprendentes si se transmite el sentido de crecimiento personal con valores, 

en lo que hacemos todos y cada uno en la comunidad (Watkins, 1989, citado por 

Murillo,2006). Observamos que la directora dedica la mayor parte de su tiempo a 

supervisar el desarrollo escolar, presta mucha atención a los alumnos, maestros y padres 

de familia, fomenta el diálogo y en un clima de amistad y comprensión los escucha y 

conduce hacia su propia realización. Las  principales cualidades personales y 

competencias profesionales de la directora son: el interés y atención que pone en todos 

los aspectos,  la calidad educativa, la calidad en valores, su entusiasmo, su valor, sus 

habilidades sociales, actitud de empatía, capacidad de comunicación, negociación, tiene 

objetivos muy claros basados en valores, resolución de conflictos,  amabilidad y respeto, 

tiene autoridad, disciplina, organización, conocimiento, preparación, ética, credibilidad, 

profesionalismo, es adaptable, agradable, cariñosa, inteligente, capaz, autoreflexiva, 

perseverante, motiva y entusiasma a los demás en su desarrollo personal, apoya la 

fraternidad y la igualdad, asesora, atiende personalmente a la gente. Comparte 

responsabilidad, crea conciencia. Proporciona apoyo, acompañamiento, dirección, 

ejemplo, libertad, seguridad. Da y recibe confianza,  a cada uno su lugar. Sabe escuchar, 

sabe cuando hablar y cuando no halar, es comprensiva, firme, exigente pero no 

intransigente, sabe delegar y asumir lo que no puede delegar, mantiene altas expectativas 

de toda la comunidad, promueve la distribución del liderazgo. Se interesa e involucra 
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con los alumnos. Tiene y da sentido de pertenencia. Influye positivamente en los demás. 

Estimula, motiva, impulsa toda la obra educativa en la escuela, muestra sabiduría, 

promueve independencia, realiza las operaciones necesarias. Recupera proyectos que 

han servido para reforzar la identidad educativa. Busca contacto con los padres de 

familia, llevarles los ideales escolares, para integrarlos a la comunidad. Establece 

vínculos afectivos y de confianza con la comunidad. Está a la vanguardia en 

conocimientos tanto pedagógicos como tecnológicos. Mantiene excelentes relaciones 

personales con todos los miembros de la comunidad, así como con las autoridades 

educativas. Promueve la capacitación continua de alumnos, profesores y padres de 

familia, estimula el deporte y el desarrollo integral de los alumnos. Educa en Pastoral, es 

decir con el ejemplo, transmite la cultura escolar, siempre se compromete a fondo en su 

trabajo, ejerciendo un liderazgo participativo, compartido, distribuido, transformacional, 

facilitador, instructivo, persuasivo, sostenible, situacional, de contingencia, 

inspiracional, directivo, autoritario, humanista, emocional, profesional y pedagógico, 

sabe que ella es una parte muy importante del cambio en la escuela pero sigue siendo 

humilde, trabajando diariamente hombro con hombro, con igualdad, con fe y toda su 

esperanza puesta en Dios. En la actualidad, después de tres años bajo la dirección y el 

liderazgo de la Madre Lilia, la escuela va de nuevo hacia adelante, ya no tiene deudas 

económicas, el aumento de alumnos va en progreso, existe muy buen clima laboral y la 

rotación docente es muy baja, la calidad de la escuela es excelente, este año está 

consolidando su proceso de certificación,  además de que se practica una educación en 

Pastoral centrada en valores. En la investigación que se realizó se logró describir 

ampliamente el perfil y las mejores prácticas de la Directora  General, con la finalidad 
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de generar conocimiento sobre el efecto de su liderazgo escolar que es de tipo: 

participativo, compartido, distribuido, transformacional, facilitador, instructivo, 

persuasivo, sostenible, situacional, de contingencia, inspiracional, directivo, autoritario, 

humanista, emocional, profesional y pedagógico. Se recopilaron datos de los directores, 

padres, alumnos, personal de apoyo y docentes del Instituto, por medio de la 

observación, el  cuestionario y las entrevistas. La directora podía indicar a qué 

individuos a entrevistar, que es válido desde los criterios metodológicos, sin embargo, se 

entrevistó a las personas por alguna razón se encontraban disponibles en el momento de 

las entrevistas. Se identificaron las cualidades personales y  competencias profesionales 

de la directora estudio de caso, que la hacen eficiente en la administración de la escuela 

en la que se desempeña. Las cualidades señaladas fueron mencionadas al menos dos 

veces por los distintos participantes, se elaboraron tablas de las diferentes categorías de 

los entrevistados, para facilitar la codificación de resultados. Se identificaron prácticas 

efectivas para el contexto específico y otros contextos, tales como las estrategias que 

salvaron a la escuela de cerrar sus puertas, además de que logró pagar sus deudas. Por 

todo lo anterior se concluye que se contestó la pregunta de investigación: ¿Cuáles son 

las características y las prácticas de los directivos escolares exitosos? Se alcanzó el 

objetivo general: describir el perfil, características y prácticas de una directora exitosa, 

con la finalidad de generar conocimiento sobre su liderazgo escolar.  Y los objetivos 

específicos: Recopilar datos de una multiplicidad de perspectivas. Identificar las 

cualidades personales y  competencias profesionales de la directora que  la hacen 

eficiente en la administración de las escuelas en las que ha estado. Y finalmente, 

identificar prácticas efectivas para el contexto específico. 
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Apéndice 1 

Carta de Autorización 

 

 



223 
 

 Apéndice 2  

Curriculum Vitae 

De la Hna. Lilia Cervantes del Mazo 

 

Datos Personales 

 
Nombre:   Lilia Cervantes del Mazo 

Fecha de nacimiento:            30 de enero de 1940. 

Lugar de Nacimiento:  México, D. F.  

Dirección:   Sadi Carnot 13 

    Colonia San Rafael  

    Delegación Cuauhtémoc 

    C. P. 06470 

Teléfono:   (55) 55662442 

 

 

Escolaridad 
 

Jardín de  niños:   Colegio María  Minerva, Guatemala C.A. 

     Belmont School, Guatemala, C.A. 3° Preescolar 

Educación  Primaria:   Belmont  School, Guatemala, C.A. 1° a 3° 

     Colegio  Americano de  Guatemala 4° a 6° 

 

Educación Secundaria:  Instituto  Esperanza, México, D.F. 1° secundaria, 

Colegio  Francés Pasteur, México, D.F.  2° y 3°de 

Secundaria 

  

Contador:    Instituto   Anglo Español 

 

Normal  Primaria:   Instituto  Pedagógico  Anglo Español 

 

Normal  Catequista:   Oficio Catequístico Arquidiocesano de México  

 

Licenciatura en Lengua y Literatura: Escuela Normal  Superior  F.E.P. 

 

Cinco créditos    San Bernardino Valley College. Cal. U.S.A. 

 

First Certificate in English:  University of Cambridge I.A.M 3 

     Estudios de Espiritualidad (2 años, 7 créditos) 

 

Primeros  auxilios y enfermería 

del hogar:    Centro Médico Bíos. 
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Otros   Cursos Realizados 

 
 

 

Seminario de Reflexión Ed. Esc. Nueva Federación de Escuelas  Particulares 

Educación Personalizada Federación  de Escuelas  particulares 

Reforma Educativa Escuela  Normal FEP 

El  educador ante el desafío actual Alianza de Maestros, A.C. 

Liderazgo Colegio Minerva 

Diplomado en Microsoft office Instituto en Computación Empresarial del 

Centro 

Kozi ya Kiswahili cha Msingi Shule ya Lugha, Makoko 

Psichology of Spirituality Carmelite Institute of Spirituality 

Heases Association Annual Seminar Ministry of Education, Lacombe 

Sabbatical Program Blessing Place Carmelites Lacombe, 

Luisiana, USA un semestre. 

 

 

Experiencia  Laboral 
 

 

 En el Instituto  Pedagógico  Anglo Español como prefecta  de Disciplina de las 

secciones Secretaria Bilingüe y  Secundaria y como Maestra de  Formación en los 

Valores (1959-1960). Jalapa No.44 Col Roma. C.P.06700 México D.F. 

 Instituto  Anglo Español como maestra de 4° año de Primaria y formación en los  

Valores en Secundaria y Secretaria Bilingüe, 1962-1966. Sadi  Carnot  No.44, Col 

san Rafael, C.P. 06470 México D.F. 
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 Colegio Anglo Español en Monterrey y como maestra de 6° año de Primaria y 

Cátedra de Educación en la Fe, Literatura y Biología en secundaria, 1966-1967. 

Deneb 195 col. Country, C.P.64860 Monterrey, N.L. 

 Colegio  Anglo  Español: Coordinación Secundaria y Bachillerato, cátedras de 

Anatomía, Biología, Literatura Española, Mexicana, Iberoamericana y Universal, 

Educación en la fe, Educación Física en primaria y entrenamiento de equipos del 

Colegio 1967-1968. Deneb  195 Col. Country, C.P. 64860. Monterrey, N.L 

 Instituto  Anglo Español, México D.F. Directora de Secundaria  y Secretarias 

Bilingües y coordinadora de la Normal superior Nocturna, México D.F., 1968-

1969.  Sadi Carnot No. 44, Col. San Rafael, CP. 06470. 

 Colegio Minerva, San Luis  Potosí, Subdirectora de Normal Primaria y Educadoras 

y Directora  de Secundaria y Secretarias  Bilingües, 1969-1970.  

 Directora  General del  Colegio Minerva, San Luis  Potosí (Jardín de Niños, 

Primaria, Secundaria,  Bachillerato, Secretaria Bilingüe, Licenciatura en 

Educación Preescolar y Licenciatura  en Educación Primaria 1970-1975. 

Secretaria de la Federación de Escuelas  Particulares del Estado. Venustiano 

Carranza 1605, col. Jardín C.P.78270, San Luis Potosí, S.L.P. 

 Our Lady of Guadalupe School, San Bernardino California USA. maestra de 3° de 

Primaria 1975-1976 

 Instituto  Pedagógico  Anglo Español, México D.F. Directora de Secundaria, 1976-

1980, Jalapa No. 44 Col. Roma. C.P.06700  

 Instituto  Pedagógico  Anglo   Español, Directora  General, niveles: Jardín de 

Niños, Primaria, Secundaria y secretaria Bilingües, 1980-1985. Sadi  Carnot No. 

44, Col San Rafael, C. P.06470. 

 Directora de la escuela  Primaria de Barpello, Kenia, en África del Este y 

Coordinadora de otras  ocho escuelas Primarias en Kerio Valley, 1985-1993 

 Colegio Eufrosina  Camacho  Vda. de Ávila Directora  General, 1993-1994 y 

secretaria de la Región de Santa María  de Guadalupe de la Congregación. 

Zaragoza 19, Col. Centro, C.P.73800, Teziutlán, Pue. México. 



226 
 

 Colegio Minerva, San Luis Potosí, Directora  General. Apertura  de Colegio 

Miguel de la Mora en la Julias 1994-1997. Venustiano Carranza 1605, Col Jardín 

C.P.78270, San Luis Potosí, S.L.P. 

 Colegio de Masonga Tanzania, jardín de Niños  y Primaria, fin de 1997 y secretaria 

de la región de Nuestra Señora de África de la Congregación. Masonga Villaje, 

Shirati, Tanzania, East Africa. 

 Director a de St. Xavier´s Secondary School, Nakuru, Kenya 1998-2001. P. O. 

Box 618, Nakuru, Kenya, east Africa. 

 Enero a junio de 2002 Sabbatical Course, Blessing Place, Lacombe, Luisiana, 

USA 

 Directora  General del Instituto  Anglo Español  Primaria Agosto 2002 a agosto de 

2003. Sadi  Carnot No. 44 Col. San Rafael, C.P.06470 México  D.F. 

 Superiora de la Región de Santa María  de Guadalupe, julio 2003 a julio 2006, 

Antonio del Castillo 43, Col. San Rafael, C.P.0670, México D.F. 

 Directora  General  de la Normal Superior  FEP y de la Maestría, Plantel Joaquín 

Cordero y Buenrostro, agosto de 2006- 2007. Sadi Carnot No.44, Col. San  Rafael, 

C.P. 06470. México D.F 

 Directora  General del Colegio Eufrosina  Camacho Vda. de Ávila, Zaragoza 19 

Bis, Col. Centro, C.P. 73800, Teziutlán Pue. , Jardín de Niños, Primaria, 

Secundaria y Bachillerato  2007-2009 

 Directora  General del Instituto  Pedagógico  Anglo Español en Sadi Carnot 13: 

Secundaria, Bachillerato y Licenciatura en Educación Preescolar  y Primaria  

2009-  a  la fecha. 
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Apéndice 3 

Historia de la Directora  

 La Hermana Lilia Cervantes del Mazo se recibió de  Maestra en  el año de 1962  y  

fue maestra  de 4° Primaria en el  Instituto Anglo  Español, por  cuatro años  que  disfrutó 

enormemente, todavía guarda el recuerdo  de  todo  lo que  realizó en ese  puesto y aún 

conserva relación  con alguna de sus alumnas de aquel  tiempo. 

 En 1966 se fue  a Monterrey, en el  primer año  que vivió  allá atendió el  grupo  

de  6° de Primaria. Lo gozó intensamente, era un grupo de 35 alumnos, en el Colegio se 

realizaron  nueve  concursos de  diferentes  asignaturas y todos los  concursos los  ganaron. 

El  último  fue  de Disciplina y ella dijo que  ya no se iba a preparar pero los alumnos ya 

se habían  acostumbrado a ser  el número  uno y se esmeraron tanto que  también lo  

ganaron,  por lo tanto la Directora General los  nombró  encargados de la disciplina en 

Primaria, ella disfrutó de  su grupo muchísimo y cada  triunfo fue  un paseo así que salieron 

a las montañas, montaron  caballo, nadaron y se  divirtieron  mucho. 

Además  empezó a dar  clase  de  Educación en Valores como  también de Español 

en Secundaría.  

 Ese fue el último año que  tuvo grupo como maestra de Primaria en México (volvió 

a tener Primaria pero en Estados Unidos de Norteamérica y en África). Al  año  siguiente 

impartió clases de Biología, Anatomía, Literatura Española, Literatura  Iberoamericana, 

Mexicana y Universal en el nivel de Secundaría. Impartió clases de deportes en Primaria 

y entrenó los  cinco equipos de volibol  de los distintos  niveles en el Instituto  Anglo  

Español en Monterrey. 
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 Regresó  a México y ocupó  el puesto de  Directora de Secundaria, también  fue  

una experiencia enriquecedora que disfrutó al máximo, con clases, grupos  misioneros y 

otras muchas actividades, los  grupos  estaban conformados  por  60 a 65 alumnos (1968-

1969). 

 De la Congregación la  enviaron  a San Luís  Potosí como  directora de Secundaría 

y del nivel  Normal de Primaria y de Educadoras, tuvo un año lleno de     satisfacción por 

el  compromiso  y respuesta de las  alumnas. Al siguiente  año estuvo  como Directora  

General del  Colegio, relata que vivió una experiencia  maravillosa,  tenían  además 

internado que contaba con  cuarenta  alumnas que respondieron de maravilla. El Colegio 

tenía  el nivel de Jardín de Niños, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Escuela Normal y 

de Educadoras fueron  años  inolvidables para ella, impartió en todos los  niveles excepto 

en Jardín de Niños. En esos  años  se impulso mucho el deporte y en la escuela el  nivel 

académico era  notable; la relación entre maestras, padres de familia y alumnos era muy 

cordial  y familiar. 

 Tuvo la oportunidad, durante esos años de ser de la mesa directiva de la Federación 

de Escuelas  Particulares con el Hno. Víctor Manuel Preciado y  ser  Secretaria  de la 

CIRM, Confederación de Institutos  Religiosos Mexicanos en Estado de  San  Luis  Potosí. 

 En esos  años, la maestra Matilde López Sardaneta era Directora de la Oficina  de 

Normales de la SEP y pidió el Colegio Minerva para ser  sede de 200 exámenes 

profesionales de  normalistas, lo que se llevo a con mucho éxito, siendo  la madre Lilia la 

responsable de organizar el evento. Esta  época  fue  llena   de éxito y realizaciones muy 

significativas para ella, todo esto aconteció en los  años de 1969 a 1974. 
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 En el año de 1974 cuando menos lo esperaba, le pidieron que se fuera a Estados 

Unidos como Directora  y Supervisora, lo que  no aceptó porque  hacía 22 años que no 

hablaba  inglés (de niña asistió a un colegio americano en Guatemala, donde residió su 

familia) y prefirió  responder a su Comunidad siendo maestra de  grupo en  la primaria  

“Our Lady of Guadalupe School”. Esto  fue  tan rápido como que al día  siguiente salía  

para  Estados  Unidos, a San Bernardino California y al  día  siguiente estaba impartiendo  

clase en un grupo de 3° de Primaria, menciona que fue un tiempo que  disfrutó  mucho, 

sus  niños  del  Colegio nunca habían calificado en los concursos porque decían  que eran  

mexicanos americanos, ella  les insistió en que los  americanos no  tenían nada de diferente  

que ellos no tuvieran, empezaron a calificar y Carolina  una de sus  alumnas llegó al primer  

lugar de Spelling. Estudiaban  y se  divertían juntos, les  encantaba  el Basquetbol y ella 

jugaba  con ellos. Los padres  con sus hijos, cada 15 días  cambiaban los  frisos del  salón 

que eran  de toda la pared y además los sábados ayudaban a la  limpieza del mismo. Fueron 

años  muy felices para ella (1974-1976). 

 En 1976 pidió que la regresaran a México, pues le  pidieron que se quedara más  

tiempo en Estados Unidos y ella manifestó que deseaba regresar a su país. 

 En ese mismo año regresó al Instituto  Pedagógico Anglo Español como  Directora 

de la  sección de Secundaria, la sección tenia  doce  grupos de dos turnos  por lo tanto 

tenían medio  internado. Las alumnas eran muy entusiastas y creativas  y se  organizaron 

para  preparar obras de teatro, una  que recuerda fue  Jesucristo  Súper  Estrella, la 

presentación en escena fue tan buena que hicieron  presentaciones en otras  instituciones 

y lugares. Tenían  excelentes  maestros y por lo tanto un nivel académico alto. Los padres 

de familia  participaban en muchas  actividades y tenían programados unos días para  
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formar la escolta de papás y otros días la de mamás. Recuerda que fue una época muy 

bonita y con muchas actividades.  

 En 1980 le pidieron  que se fuera al Instituto Anglo Español, esta vez como 

Directora General, la población educativa con la que  contaba entonces el Instituto era de 

2500 alumnos. El Jardín de Niños era  mixto contaba con 9 grupos; la Primaria tenía 18 

grupos, el nivel de Secundaría contaba con 12 grupos, el nivel de secretaria Bilingüe tenía 

4 grupos. Era una  comunidad educativa  muy especial y participativa teniendo muchos 

logros y actividades, había mucha unidad, por  mencionar solo algunas actividades se 

tenían días de campo familiares, convivencias y labor social. Los alumnos participaban en 

todos los concursos obteniendo los mejores lugares, entre 1980  y 1985 se formó un grupo 

de  más de 40 Apóstoles Seglares del Verbo  Encarnado que llevaban a cabo obras de 

caridad y beneficencia. 

 Para 1985 su destino  fue  África en donde  quiso mucho a la gente y la gente la 

quiso mucho también. África es otro mundo, refiere que quien ha vivido allá no se podrá  

quejar más aquí, que no hay punto de comparación, Los primeros ocho años los vivió en 

una aldea muy primitiva en donde atendía  una escuela  primaria y supervisaba otras seis. 

Tenía que trabajar con los adultos; a las mujeres les enseñaba a leer y escribir, a 

confeccionar ropa para la familia y clases de desarrollo humano. A los hombres se les 

enseñaba a construir casas de piedra y cemento, tenían reunión una vez por semana y 

ayudaban en la promoción de la Comunidad.  

 Allí se hablaban tres idiomas: la lengua materna, kipokot, la lengua nacional de 

East Africa,  kiswahili y el inglés, por haber sido colonia inglesa. La educación se imparte 

en inglés. La aldea se promocionó mucho y es uno de los lugares que le ha costado más 
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trabajo dejar. Las escuelas más lejanas les quedaban a tres horas de distancia, no por la 

lejanía sino por los malos caminos, no tenían mucho que comer, tenían que llevar comida 

de la ciudad de Nakuru que quedaba a 4 ó 5 horas. Sus alumnos, los primeros que salieron, 

estuvieron  desde Jardín de Niños hasta octavo de Primaria, eran las mejores de todo Kerio 

Valley. Ellos siguen apoyando a la Comunidad, una llegó a estudiar hasta alemán. Ha 

seguido en contacto con alumnos de todos los tiempos (1985-1993). 

 De África regresó y estuvo en el gobierno de una Región de su Congregación, tenía 

que supervisar los 15 o más Colegios de la Región con lo cual se enriqueció mucho y 

disfrutó visitando Colegios de toda la República  Mexicana y de Guatemala, que 

pertenecía también a su Región. 

 En esos años, además de estar  trabajando en el  Gobierno Regional de la 

Congregación, por escasez de personal, también fue trasladada a Teziutlán, Puebla por un 

período escolar. Al final de ese año le informaron que la trasferían a San Luís  Potosí. 

Comenta que ella hubiera preferido llegar desde el principio a San Luis Potosí porque le 

costó mucho caminar rápidamente, con mucho entusiasmo con la comunidad de Teziutlán, 

en poco tiempo sentirse en la cima para luego dejarlos. 

 En San Luís Potosí tuvo una  bonita experiencia las personas que la conocían 

pasaban al Colegio para saludarla; las anteriores alumnas de Secretaria Bilingüe llegaban 

y le decían que la iban a raptar, ya eran mamás y otras  tantas integraban la Sociedad de 

Padres de Familia. 

 Fue increíble para ella trabajar con sus antiguos alumnos, ahora como padres de 

familia. Algunos  maestros todavía  estaban, esto ayudó a que en todos los aspectos, todo 
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fuera sobre  ruedas. Compró un terreno que colindaba con el Colegio; trabajó muy  bien  

el aspecto académico y le dio mucho mayor impulso al  deporte. 

 Fueron  años muy buenos  a pesar de que se tenía que ausentar por juntas del 

gobierno o visitas a los otros colegios (1993-1997). 

 En 1997 regresó a África y trabajó un año en Tanzania y después cuatro en la 

Secundaria de Nakuru. En Tanzania pasó unos meses estudiando el Kiswahili que era el 

idioma que se necesitaba más en esos lugares. Aquí fue el lugar más insalubre de los que 

había estado en ese Continente. Hay mucha malaria y  otras enfermedades más benignas. 

Gracias a Dios, en los 13 años  que estuvo  nunca le dio  ninguna enfermedad. 

 Aquí tuvo  Primaria  y Jardín  de Niños  pero no se pudo  quedar  mucho tiempo 

porque la Secundaria y el Bachillerato en  Nakuru estaban sin director porque la hermana 

que venía a hacerse cargo  no llegó. Relata que allí había tres  escuelas, que se unieron 

mucho todos los integrantes, lograron  buenos  lugares y resultados en las  pruebas que 

llegan  de Inglaterra, las cuales se aplican el mismo día  y a la misma  hora porque son las 

mismas para todas  las  escuelas, menciona que van a la policía  a recogerlas y regresan  

acompañados de policías que vuelven con las  pruebas. 

 Refiere que la escuela  era muy grande y no tenía  barda, el cerco que tenía  lo 

rompían y se metían  las  personas y los animales a toda hora, con ayuda  solicitada a  

distintos lugares  y con la unión de los tres  directores: Jardín de Niños, Primaria, 

Secundaria  y Bachillerato construyeron la barda, alta, fuerte  y buena. 

 También construyó otro edificio, teniendo alrededor de 300 solicitudes para  nuevo 

ingreso solo podían recibir 50 alumnos por falta  de lugar, así que  duplicó su  posibilidad 

para educar. 
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 Aquí también vivió buenas  experiencias en la educación de jóvenes, dirección de 

maestros africanos y eficacia en el proceso enseñanza-aprendizaje. Era el año de 1997 y 

tuvo una excelente  respuesta del personal y alumnado. 

 En 2001 llegó a Estados  Unidos, pasó  dos meses en visitas de Colegios de las 

Religiosas del verbo  Encarnado y se fue a Lacombe, Luisiana a tomar un curso de 

crecimiento personal que dice es el más  maravilloso  que  ha tomado. Vivió en ese  lugar  

trabajando de tiempo completo. 

 Regresó a México para empezar el año escolar 2002-2003 como Directora  

General, de los 2500 alumnos que dejó, ahora eran 1182 porque  habían separado la 

escuela  por  niveles: la Primaria permaneció en Sadi Carnot  44  y los demás  niveles en 

otras escuelas. 

 Para ella era volver al Colegio donde estudió y era la 4ª vez que regresaba. La 

escuela contaba con personal, equipo y edificio muy bueno y fue un año que se le pasó 

muy rápidamente pero también con mucha respuesta del personal, padres de familia y 

alumnos. No todo fue fácil, tuvo que cortar de tajo con situaciones anormales y difíciles 

pero, superando esa realidad, todo funcionó muy bien. 

 Al terminar ese año, por tercera vez le tocó trabajar en el Gobierno Regional, en el 

que había que atender a todos los Colegios de la Región y visitarlos en los años 2003-

2006. 

 En 2007 llegó a Teziutlán al Colegio Eufrosina Camacho Viuda de Ávila A.C. con 

Jardín de niños, Primaria y Secundaria. Una comunidad escolar con 500 alumnos, muy 

comprometida pero tendiendo a manejar la situación.  
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 Atendió problemas serios que tenía el Colegio por algún descuido, pero todo se 

arregló y le tocó celebrar sus Bodas de Oro de vida religiosa. Nunca se olvidará del cariño 

y la expresión de entrega  de la comunidad educativa, hasta formaron un coro que cantó 

en sus bodas y los asistentes estuvieron muy emocionados hasta las lágrimas. 

 La Madre Lilia agradece el gran cariño y apoyo que recibió tanto en el aspecto 

académico, deportivo, celebrativo y participativo en mejoras al Colegio. Lograron techar 

el patio que es muy grande, por el clima, ahora se ocupa para toda clase de celebraciones 

y eventos con toda comodidad ya que pusieron domos transparentes.  Obtuvieron los 

primeros lugares en juegos intercolegiales con colegios de otros estados (años 2007-2009). 

En 2009 llegó al Instituto Pedagógico Anglo Español, de Sadi Carnot 13, en 

circunstancias muy difíciles y pesadas en el colegio. 
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Apéndice 4 

Protocolos de Entrevista 

 

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).  
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 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?  

 ¿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?). 
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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? 

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? 
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- ¿Cuál de sus responsabilidades como director le resultan  más retadoras a sus 

habilidades como líder?  

- ¿Usted sistemáticamente evalúa  las necesidades de alumnos y profesores con el 

fin de mejorar las condiciones para mejorar la enseñanza y el aprendizaje? ¿Por qué 

(no)? ¿Cómo? 

- ¿Cómo usted guía a los profesores a enfrentar los retos de su escuela? 

- Al concluir las preguntas 
 

- ¿Cuáles son o deberían ser las (tres) más importantes cualidades de un director 

exitoso? ¿Cuáles criterios considera necesarios para el éxito? 

- ¿Qué tipos de apoyos son más importantes? ¿Qué le impide que se convierta en una 

escuela más exitosa? 

- ¿Qué tipo de apoyos son los más importantes para los estudiantes y sus familias? 

- ¿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? 
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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). 

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? 
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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). 

 

- ¿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? 
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- ¿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. 

 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?). 
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- Identificar el papel de los Directores en el éxito de la escuela 
o ¿Qué parte o que tanto del éxito de esta escuela se ha reducido al director? ¿Por 

qué dice usted eso? ¿Cómo lo saben? Denos algunos ejemplos y aspectos de éxito o ¿Cuál ha sido 

la principal  contribución al éxito de la escuela? (¿Cómo? evidencia / ejemplos concretos?). 

o ¿Cuál ha sido el éxito del director más importante en esta escuela durante 

los últimos años? ¿Por qué? ¿Cómo el/ella logró ese éxito? ¿Qué evidencia (ejemplos) 

tienes? 

o ¿Esta él /ella involucrado personalmente con los logros de alumnos 

(resultados académicos, asistencia, comportamiento social)? Da algunos ejemplos. 

o ¿Tiene la sensación de que él /ella apoya la participación de los padres en 

la escuela? ¿Por qué dice usted esto? ¿Cómo lo sabe? Da algunos ejemplos. 

 

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). 
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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). 

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 5  

Cuestionario contestado por la directora Hna. Lilia Cervantes del 

Mazo 

ENCUESTA NACIONAL DEL PROYECTO INTERNACIONAL DE 

DIRECTORES DE EXITOS 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: 
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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      

 

06470 

292 

 

x 

45 

 

24 
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8 Número de idiomas representados en la escuela    

9  % de estudiantes con un idioma diferente al español 

 

 

10 % de comidas gratis en la escuela 

 

 

B Información del Director 

 

1 Género Hombre  1 

  Mujer × 2 

2 Edad    

 

3 Experiencia en educación Licenciatura × 1 

  Maestría  2 

  Doctorado  3 

    

4 Capacitación en liderazgo en educación y Certificado Diploma × 1 

 administración en capacitación Licenciatura  2 

  Postgrado / Diploma  3 

  Maestría  4 

  Doctorado  5 

  Otro (Por favor especifique)  6 

 

5 Total de años como Director    

 

6 Total de años como maestro    

2 

100 

----- 

71 

 

43 

49 
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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. 5 5 

2 

2 

5 

   60 
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3. Administración (seguimiento). 2 9 

4. Caminando alrededor de la escuela. 8 - 

5. Trabajando con estudiantes. 4 5 

6. Trabajando con maestros. 4 5 

7. Trabajando con personal no docente. 2 5 

8. Trabajando con líderes de equipo. 2 4 

9. Trabajando con padres de familia. 2 5 

10. Trabajando con el Consejo de  

     Administración. 

3 y 1/2  

11. Trabajando con grupos externos. 2 17 

12. Conferencias, cursos, actividades de 

aprendizaje. 

2 13 

13. Para usted mismo. 1/2 56 

14. Otro (por favor especifique). 

 

3 4 

15. TOTAL DE HORAS 40 128 

 

¿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). 

35 5 
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17. Cada fin de semana (Total). 

 

  

 

D Desarrollo y Aprendizaje del Director 

Nos gustaría tener una imagen de usted de cómo ve el aprendizaje y la implementación 

de nuevos enfoques, conocimientos y habilidades dentro de la práctica. Por favor 

indique que tanto está de acuerdo o en desacuerdo con los siguientes enunciados.  

 

 

 

 

 

 

Aseveraciones 

 

Grado de acuerdo 

(Por favor circula un número) 

 

 
T

o
ta

l 
D

es
a

cu
er

d
o

 

   D
e 

A
cu

er
d

o
 

A
g

re
e
 

1. Cuando aprendo, pienso en ¿Cuándo? ¿Dónde? y ¿Cómo  

usar esos nuevos conocimientos y habilidades?. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4× 

 

5 

2. En mi trabajo aplico nuevos enfoques, conocimientos y 

habilidades que he aprendido.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5× 

3. Activamente fomento aplicar en mi escuela nuevas ideas 

que he adquirido y comunicado. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4× 

 

5 
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4. El personal docente espera hacer cambios en base en mi 

trabajo sobre nuevos enfoques, conocimientos y 

habilidades.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4× 

 

5 

5. Mis empleados esperan cambios en mi trabajo basados 

en nuevos enfoques, conocimientos, y habilidades. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4× 

 

5 

6. Tomo el tiempo requerido para buscar profundamente 

nuevos conocimientos y habilidades. 

 

1 

 

2 

 

3× 

 

4 

 

5 

7. Me doy a mi mismo el tiempo necesario en aplicar lo 

que he aprendido. 

 

1 

 

2 

 

3× 

 

4 

 

5 

8. Experimento apoyo de los empleados cuando hago 

cambios en mi trabajo basado en nuevos conocimientos y 

habilidades. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5× 

 

En el cuadro a continuación, indicar cuánto dependen de cada una de las siguientes 

fuentes para obtener más información sobre cómo ser y seguir siendo un buen líder. 

 

 

 

 

Fuentes de aprendizaje 

¿Con qué 

frecuencia lo utiliza  

?(Por favor circule 

un número) 

N
u

n
ca

 

   S
ie

m
p

re
 

9. Leyendo revistas profesionales.  1 2 3

× 

4 5 

10. Realizando Investigación (Investigación-Acción) / Evaluación. 1 2 3 4

× 

5 
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11. Entrenador / Mentor / Amigo (s) dentro de su escuela. 1 2 3

× 

4 5 

12. Otras personas (por ejemplo, familia, amigos). 1 2 3 4

× 

5 

13. La experiencia adquirida en las escuelas. 1 2 3 4 5

× 

14. Formando parte de  asociaciones profesionales. 1 2

× 

3 4 5 

15. Educación Formal - por ejemplo, estudio de postgrado. 1 2

× 

3 4 5 

16. Asistiendo a conferencias. 1 2 3 4

× 

5 

17. Auto reflexión. 1 2 3 4

× 

5 

18. Consulta a la escuela base. 1 2 3

× 

4 5 

19. Lectura teoría educacional  / Investigación. 1 2 3

× 

4 5 

20. Actividades de desarrollo profesional (es decir, talleres). 1 2 3

× 

4 5 

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

discusiones, observaciones). 

1 2 3 4

× 

5 

22. Las reuniones con el superintendente / asesores de la escuela. 1 2 3 4

× 

5 
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23. En red con otros. 1 2

× 

3 4 5 

24. Otros (Por favor, especifique).  

 

1 2 3 4 5 

 

E Características de liderazgo 

Las categorías a continuación han sido identificadas como característica de los 

directores. Por favor, indique en primer lugar la medida en que usted está de acuerdo en 

que éstas son importantes y en segundo lugar la medida en que le demuestran su 

importancia cada una de las características de su propia práctica. 

 

 

 

 

 

 

Características 

 

Importancia 

 (Por favor circule un 

número) 

Práctica  

(Por favor circule un 

número) 

N
o

 e
s 

im
p

o
rt

a
n

te
 

   A
lt

a
m

en
te

 i
m

p
o

rt
a

n
te

 

N
u

n
ca

 

   S
ie

m
p

re
 

1. Estar atento. 1 2 3 4  5× 1 2 3 4 5× 

2. Uso ético del poder. 1 2 3 4 5× 1 2 3 4 5× 

3. Trabajar persistentemente por el 

rendimiento académico. 

1 2 3 4 5× 1 2 3 4 5× 

4. Pasión por el bienestar y el éxito 

de todo el personal y los alumnos. 

1 2 3 4 5× 1 2 3 4 5× 

5. Siempre optimista por las mejoras. 1 2 3 4 5× 1 2 3 4× 5 
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6. Mostrar respeto a todo el personal 

y a los alumnos. 

1 2 3 4 5× 1 2 3 4 5× 

7. Ser auto-reflexivo. 1 2 3 4 5× 1 2 3 4 5× 

8. Trata a los profesores como 

profesionales. 

1 2 3 4 5× 1 2 3 4 5× 

9. Dar un sentido de propósito 

general. 

1 2 3 4 5× 1 2 3 4 5 

10. Valiente en todas las 

circunstancias. 

1 2 3 4 5× 1 2 3 4× 5 

11. Iniciar nuevos proyectos. 1 2 3 4× 5 1 2 3 4× 5 

12. Plan estratégico para el futuro. 1 2 3 4 5× 1 2 3 4 5× 

13. Facilitar la comunicación eficaz 

en grupos pequeños. 

1 2 3 4 5× 1 2 3 4× 5 

14. Facilitar la comunicación eficaz 

en grupos grandes. 

1 2 3 4 5× 1 2 3 4× 5 

15. Alentar al personal a evaluar, 

perfeccionar y mejorar su práctica, 

según sea necesario. 

1 2 3 4 5× 1 2 3 4× 5 

16. Distribución del liderazgo. 1 2 3 4 5× 1 2 3 4 5× 

17. Promocionar la escuela en la 

comunidad local. 

1 2 3 4 5× 1 2 3 4 5× 

18. Celebrar los éxitos de la escuela. 1 2 3 4 5× 1 2 3 4 5× 

19. Crear un clima de confianza 

dentro de la comunidad local. 

1 2 3 4 5× 1 2 3 4 5× 
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Características 

 

 

Importancia 

(Por favor circule un 

número) 

Practica 

(Por favor circule un 

número) 

N
o

 I
m

p
o

rt
a

n
te

 

   M
u

y
 I

m
p

o
rt

a
n

te
 

N
u

n
ca

 

   S
ie

m
p

re
 

20. Mantener altas expectativas para los 

demás. 

    ×     × 

21. Actuar como el modelo a seguir en el 

aprendizaje.   

    ×     × 

22. Ofrecer ideas acerca de nuevas y 

diferentes maneras de hacer las cosas. 

1 2 3 4 5× 1 2 3 4× 5 

23. Promover los principios democráticos. 1 2 3 4 5× 1 2 3 4 5× 

24. Manejar las tensiones entre los 

individuos y los grupos. 

1 2 3 4 5× 1 2 3 4× 5 

25. Ser un eficaz facilitador de discusiones 

educativas. 

1 2 3× 4 5 1 2 3× 4 5 

26. Tener buenas relaciones con las 

Autoridades Educativas. 

1  2 3 4× 1 2 3 4 5× 

27. Intervenir activamente en la promoción 

del aprendizaje de profesores. 

1 2 3 4 5× 1 2 3× 4 5 

28. Supervisar los estándares de enseñanza, 

aprendizaje y comportamiento en toda la 

escuela. 

1 2 3 4 5× 1 2 3 4× 5 
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29. Asegurar que los valores fundamentales 

sean regularmente articulados y 

comunicados en toda la escuela. 

1 2 3 4 5× 1 2 3 4 5× 

30. Trabajar en pro del consenso en el 

establecimiento de prioridades para las 

metas de la escuela. 

1 2 3 4 5× 1 2 3 4 5× 

31. Voluntad para cambiar a la luz de los 

nuevos conocimientos. 

1 2 3 4 5× 1 2 3 4× 5 

32. Creer que usted puede hacer la 

diferencia. 

1 2 3 4 5× 1 2 3 4 5× 

33. Estar orgulloso de la escuela. 1 2 3 4 5× 1 2 3 4 5× 

34. Justo. 1 2 3 4 5× 1 2 3 4 5× 

35. Optimista. 1 2 3 4 5× 1 2 3 4 5× 

36. Determinado. 1 2 3 4 5× 1 2 3 4 5× 

37. Comprometido. 1 2 3 4 5× 1 2 3 4 5× 

38. Genuino. 1 2 3 4 5× 1 2 3 4 5× 

39. Realista. 1 2 3 4 5× 1 2 3 4 5× 

40. Ético. 1 2 3 4 5× 1 2 3 4 5× 

41. Persistente. 1 2 3 4 5× 1 2 3 4 5× 

42. Apasionado. 1 2 3 4 5× 1 2 3 4 5× 

43. Honesto. 1 2 3 4 5× 1 2 3 4 5× 

44. Valiente. 1 2 3 4 5× 1 2 3 4 5× 
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F Toma de decisiones en la Escuela 

 

En estas preguntas estamos interesados en el grado de autonomía que tiene la escuela en 

la toma de decisiones y la medida en que usted usa sus propias sentencias discrecionales 

en la toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

Dominio 

Grado de Autoridad 

(Por favor circule un 

número) 

Use discrecional del 

juicio 

 (Por favor circule un 

número) 
N

o
 a

u
tó

n
o

m
o
 

   A
lt

a
m

en
te

 

a
u

tó
n

o
m

o
 

 N
u

n
ca

 

   S
ie

m
p

re
 

1. Estructuras para la organización 

de la enseñanza en toda la escuela. 
1 2 3 4 5× 1 2 3 4× 5 

2. Estructuras para la organización 

de aprendizaje a través de la escuela. 
1 2 3 4 5× 1 2 3 4× 5 

3. El establecimiento de cultura para 

la enseñanza a través de la escuela. 
1 2 3 4 5× 1 2 3 4× 5 

4. El establecimiento de cultura para 

el aprendizaje a través de la escuela. 
1 2 3 4 5× 1 2 3 4 5 

5. Gestión de la enseñanza en el 

aula. 
1 2 3 4 5× 1 2 3 4 5 

6. Asignación  de recursos y uso. 1 2 3 4× 5 1 2 3 4 5 

7. Gestión de personal. 1 2 3 4 5× 1 2 3 4× 5 
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8. Seguimiento y evaluación de la 

enseñanza y el aprendizaje.  
1 2 3 4 5× 1 2 3 4 5× 

9. Planeación y estructura en 

general. 
1 2 3 4 5× 1 2 3 4× 5 

10. La organización de la 

instrucción y la enseñanza en 

general. 

1 2 3 4 5× 1 2 3 4× 5 

 

 

G Percepciones de éxito 

 

Las percepciones de lo que realmente hacen las escuelas puede variar. Nos gustaría 

obtener su percepción de éxito de las prácticas de la escuela en una serie de ámbitos en 

su escuela. Por favor, responda en las 3 áreas:  

 

• En primer lugar, de acuerdo a lo importante que es para su escuela.  

• En segundo lugar, de acuerdo al nivel de aprovechamiento de su institución educativa, 

y  

• En tercer lugar, según la cantidad de mejoras con respecto a los últimos 5 años (o 

durante el tiempo que usted ha sido director de la escuela). 

 

 

 

¿Qué tan 

importante es 

para la escuela  

(Por favor circule 

un número) 

 

 

 

Áreas: 

Estudiantes quienes 

son o tienen 

Tu Escuela … 

 

Actual nivel de 

progreso de la escuela  

(Por favor circule un 

número) 

 

 

Mejora de la escuela 

durante los últimos 

5 años  

(Por favor circule un 

número) 
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B
a

jo
 

   

A
lt

o
 

B
a

jo
 

   

A
lt

o
 

N
a

d
a
 

   

A
lt

o
 

1 2 3 4 5× 1. Alfabetizados. 1 2 3 4 5× 1 2 3 4

× 

5 

1 2 3 4 5× 2. Analíticos. 1 2 3 4× 5 1 2 3 4

× 

5 

1 2 3 4 5× 3. Tecnológicamente 

competentes. 

1 2 3

× 

4 5 1 2 3 4

× 

5 

1 2 3 4 5× 4. Alto rendimiento 

en su trabajo. 

1 2 3 4× 5 1 2 3 4

× 

5 

1 2 3 4 5× 5. Comunicación 

efectiva en forma 

escrita, hablada.  

1 2 3

× 

4 5 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5× 6. Auto-dirigidos. 1 2 3 4 5 1 2 3

× 

4 5 

1 2 3 4 5× 7. Pensadores 

reflexivos e 

investigadores. 

1 2 3 4× 5 1 2 3

× 

4 5 

1 2 3 4 5× 8. Ciudadanos 

responsables y 

democráticos. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4

× 

5 

1 2 3 4 5× 9. En un ambiente 

sano, físico y 

psicológico. 

1 2 3

× 

4 5 1 2 3 4

× 

5 

1 2 3 4 5× 10. Guiado por los 

valores religiosos. 

1 2 3 4× 5 1 2 3 × 5 
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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
a
jo

 

   

A
lt

o
 

B
a
jo

  

   

A
lt

o
 

B
a
jo

  

   

A
lt

o
 

1 2 3

× 

4 5 1. Hay grandes expectativas de 

logro para los estudiantes. 

1 2 3 4

× 

5 1 2 3 4

× 

5 

 

1 

 

2 

 

3

× 

 

4 

 

5 

2. Los estudiantes están 

facultados para participar en la 

toma de decisiones sobre la 

dirección de la escuela. 

 

1 

 

2 

 

3

× 

 

4 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3

× 

 

4 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3

× 

 

4 

 

5 

3. El entorno escolar es física y 

psicológicamente seguro. 

 

1 

 

2 

 

3

× 

 

4 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3

× 

 

4 

 

5 
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1 2 3 4

× 

5 4. El personal se siente 

atendido. 

1 2 3

× 

4 5 1 2 3 4

× 

5 

1 2 3 4

× 

5 5. El personal se siente 

valorado. 

1 2 3 4

× 

5 1 2 3 4

× 

5 

 

1 

 

2 

 

3

× 

 

4 

 

5 

6. Existe colaboración entre el 

personal para mejorar los 

resultados de los estudiantes. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4

× 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4

× 

 

5 

1 2 3 4

× 

5 7. El personal es respetuoso de 

las opiniones de los demás. 

1 2 3 4

× 

5 1 2 3 4

× 

5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4

× 

 

5 

8. El personal está facultado 

para participar en la toma de 

decisiones sobre la dirección 

de la escuela. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4

× 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4

× 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4

× 

 

5 

9. Continuo programa de 

desarrollo profesional para 

todo el personal. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4

× 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3

× 

 

4 

 

5 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4

× 

 

5 

10. El programa de desarrollo 

profesional es relevante a las 

necesidades de todo el 

personal. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4

× 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3

× 

 

4 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4

× 

 

5 

11. Se proporciona 

retroalimentación concreta al 

personal en relación a 

enseñanza y comportamiento.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4

× 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4

× 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3

× 

 

4 

 

5 

12. Se expresan altas 

expectativas al personal en 

relación con la enseñanza, el 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4

× 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3

× 

 

4 

 

5 
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aprendizaje y el 

comportamiento. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4

× 

 

5 

13. La estructura de la escuela 

apoya la iniciativa de los 

profesores y el cambio en 

beneficio de los alumnos. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4

× 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4

× 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4

× 

 

5 

14. La escuela valora y apoya 

las iniciativas de los profesores 

y el cambio en beneficio de los 

alumnos. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4

× 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4

× 

 

5 

 

 

 

Grado evidente 

en la escuela 

(Por favor 

circula un 

numero) 

 

 

 

 

 

 

Capacidades de la Escuela 

 

Alcance al cual Yo 

como Director 

contribuyo a 

(Por favor circula 

un numero) 

 

 

Grado de mejora 

en los últimos años 

(Por favor circula 

un numero) 

 

B
a
jo

 

 

 

 

A
lt

o
 

B
a
jo

 

   

A
lt

o
 

B
a
jo

 

   

A
lt

o
 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4

× 

 

5 

15. Los valores y 

conocimiento del personal son 

centrados en relación a la 

enseñanza, aprendizaje y 

comportamientos. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4

× 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3

× 

 

4 

 

5 

1 2 3

× 

4 5 16. Hay un continuo diálogo 

profesional entre profesores. 

1 2 3 4

× 

5 1 2 3

× 

4 5 

1 2 3 4

× 

5 17. El liderazgo se distribuye 

entre un gran número de 

personas. 

1 2 3 4

× 

5 1 2 3 4

× 

5 



267 
 

 

1 

 

2 

 

3

× 

 

4 

 

5 

18. La toma de decisiones se 

caracteriza por las prácticas de 

colaboración. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4

× 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4

× 

 

5 

1 2 3 4

× 

5 19. Hay un clima de confianza. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

1 

 

2 

 

3

× 

 

4 

 

5 

20. Hay un seguimiento 

regular de lo que pasa fuera de 

la escuela. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4

× 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4

× 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4

× 

 

5 

21. Hay en la reflexión crítica 

y el análisis de la práctica 

escolar, ideas, problemas y 

políticas. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4

× 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3

× 

 

4 

 

5 

1

× 

2 3 4 5 22. La escuela gana recursos 

adicionales procedentes de 

fuera de la escuela. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 23. Hay un compromiso 

coherente y sentido de 

dirección. 

1

× 

2 3 4 5 1

× 

2 3 4 5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5

× 

24. La escuela comparte 

activamente información con 

los padres y la comunidad. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5

× 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4

× 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5

× 

25. La visión de la escuela se 

articula, discute y comunica 

con claridad a todos los 

miembros de la escuela. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5

× 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4

× 

 

5 

 

1 

 

2

× 

 

3 

 

4 

 

5 

26. La visión de la Escuela se 

articula, discute y comunica 

con claridad a todos en la 

comunidad externa. 

 

1 

 

2

× 

 

3 

 

4 

 

5 

 

1 

 

2

× 

 

3 

 

4 

 

5 

1 2 3

× 

4 5 27. Los resultados de la 

escuela son comunicados con 

claridad al personal. 

1 2 3 4

× 

5 1 2 3

× 

4 5 
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1 

 

2 

 

3

× 

 

4 

 

5 

28. Los resultados de la 

Escuela se comunican 

claramente a otros 

beneficiarios. 

 

1 

 

2 

 

3

× 

 

4 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3

× 

 

4 

 

5 

 

 

 

 

 

 

I Responsabilidades 

Nos gustaría saber acerca de los sistemas de evaluación y responsabilidad. Sírvase 

indicar si las siguientes funciones son de alta o baja importancia en su escuela. 

 

Características 

 Importancia 

 (Por favor circula un 

número) 
B

a
jo

 

   

A
lt

o
 

1. Sistemas Formales de seguimiento y evaluación de la enseñanza. 1 2 3 4

× 

5 

2. Las evaluaciones de la enseñanza se utilizan para la mejora y el 

cambio. 

1 2 3 4

× 

5 

3. Acceso del público a las evaluaciones de la enseñanza. 1 2 3

× 

4 5 

4. Sistemas formales para la participación de los estudiantes en la 

evaluación de la enseñanza y el aprendizaje. 

1 2 3 ×

4 

5 
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5. Cultura de la participación de los estudiantes en la evaluación de la 

enseñanza y el aprendizaje. 

1 2 3 4

× 

5 

6. La cultura escolar apoya la planificación sistemática, y el proceso 

de evaluación de enseñanza y aprendizaje. 

1 2 3 4

× 

5 

7. La evaluación es un proceso crítico / reflexivo.  1 2 3 4

× 

5 

8. La evaluación cumple con los requerimientos externos. 1 2 3 4

× 

5 

9. La evaluación es informada a través de la evidencia. 1 2 3 4

× 

5 

 

 

Nos gustaría saber hasta qué punto usted es responsable ante las partes beneficiarias (por 

ejemplo, autoridades, los padres, los empleados). Por favor calificar el nivel de rendición 

de cuentas para cada una de estas características. 

 

 

Características 

Valoración 

 (Por favor circula un 

número) 

B
a

ja
 

   

A
lt

a
 

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

beneficiarias. 

1 2 3 4

× 

5 

11. La rendición de cuentas para la aplicación de las políticas 

formuladas por las autoridades escolares (regional / nacional / local). 

1 2 3 4 5

× 



270 
 

12. La rendición de cuentas a las autoridades escolares para la 

vigilancia de los resultados de la escuela.  

1 2 3 4

× 

5 

13. La rendición de cuentas a las autoridades escolares para el nivel 

de rendimiento de los alumnos. 

1 2 3 4

× 

5 

14. La rendición de cuentas para garantizar la enseñanza de las 

normas se cumplan. 

1 2 3 4

× 

5 

15. La rendición de cuentas por ser éticamente responsable a las 

necesidades de los estudiantes estándares de valores democráticos. 

1 2 3 4

× 

5 

16. La rendición de cuentas para que participen los padres y la 

comunidad local en la escuela. 

1 2 3 4

× 

5 
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J Liderazgo Tensiones y Dilemas 

Una característica de trabajo en las escuelas es una serie de dilemas y tensiones. Por 

favor, indique la frecuencia de estas experiencias.  

 

 

 

 

Aseveraciones 

 

Frecuencia 

(Por favor circula 

un numero) 

 

N
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.  

1 2 3 4

× 

5 

2. Experimento tensiones entre mi lealtad a las expectativas de mis 

superiores y las prioridades formuladas en la escuela.  

1 2 3 4

× 

5 

3. La presión para ser fiel a mis superiores limita mi derecho a 

participar críticamente en el discurso público acerca de la 

escolarización.  

1 2 3 4

× 

5 

4. Experimento dilemas éticos que me han hecho considerar la 

dimisión de mi trabajo como líder escolar. 

1 2 3

× 

4 5 

5. Me resulta difícil determinar lo que constituye el éxito.  1

× 

2 3 4 5 

6. Experimento tensiones en seleccionar entre valores que compitan. 1

× 

2 3 4 5 
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7. Experimenta tensiones entre soluciones ad hoc de problemas y 

planeación estratégica. 

1

× 

2 3 4 5 

8. Experimenta tensiones entre la necesidad de estar presente en la 

escuela y la necesidad de participar fuera de la escuela.  

1 2

× 

3 4 5 

9. Experimenta tensiones entre tomar decisiones por mi cuenta y 

tomar decisiones atreves de procesos participativos. 

1 2

× 

3 4 5 

 

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

o
ta

l 

D
es

ac
u

er
d

o
 

   T
o

ta
lm

en
te

 

d
e 

 A
cu

er
d
o

 

 A
g
re

e 

1. Promover activamente la justicia social en la comunidad escolar. 1 2 3 4 5× 

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

para sus hijos. 

1 2 3 4 5× 

3. Consideramos que cada estudiante puede tener éxito, 

independientemente de sus antecedentes y circunstancias. 

1 2 3 4 5× 

4. Mantener altas expectativas para los estudiantes. 1 2 3 4 5× 

5. Mantener altas expectativas para el personal. 1 2 3 4 5× 
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6. Creer como líder, que puede hacer una diferencia. 1 2 3 4 5× 

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

estudiantes. 

1 2 3 4 5× 

8. Consideramos crucial el trato con respeto a todos los miembros 

de la comunidad escolar. 

1 2 3 4 5× 

9. Consideramos que es importante que los estudiantes sean 

involucrados formalmente en procesos importantes de toma de 

decisiones de la escuela. 

1 2 3 4× 5 

10. El bienestar de los estudiantes en la escuela es muy importante 

para mí. 

1 2 3 4 5× 

11. Creer que los estudiantes están involucrados formalmente  en la 

toma de decisiones de las clases. 

1 2 3 4 5× 

12. El Director toma decisiones guiado por valores religiosos y 

morales. 

1 2 3 4 5× 
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L Los objetivos sociales en la escuela. 
 

Nos gustaría obtener una imagen de las metas sociales que las escuelas deben lograr, así 

que por favor indique el grado en que las siguientes declaraciones son importantes para 

su escuela y la medida en que se reflejan en la práctica escolar. 

 

 

 

 

Aseveraciones  

Importancia 

(Por favor circula 

un numero) 

 

La medida se 

refleja en la 

práctica  

 (Por favor circula 

un numero)) 

 

Im
p

o
rt

a
n

te
 

   

M
u

y
 

im
p

o
rt

a
n

te
 

B
a
jo

 

   

A
lt

o
 

1. Los estudiantes muestran en diferentes formas que 

se han adaptado los valores democráticos, por ejemplo, 

en los debates y en los diferentes procesos de toma de 

decisiones. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5

× 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4

× 

 

5 

2. Los estudiantes deben comprender la importancia de 

poder, querer y tener influencia. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5

× 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4

× 

 

5 

3. Los estudiantes entienden que no sólo es importante 

escuchar a otros, sino que deben ser capaces de 

expresarse, para que otros puedan entender lo que ellos 

piensan. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5

× 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4

× 

 

5 

4. Cuando los conflictos ocurren los estudiantes saben 

cómo resolverlos mediante la negociación. 

 

1 

 

2 

 

3 

  

5 

 

1 

 

2 

  

4 

 

5 
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4

× 

3

× 

5 Los estudiantes no aceptan la discriminación. 1 2 3 4 5

× 

1 2 3 4

× 

5 

6. Los estudiantes han aumentado su auto-

conocimiento. 

1 2 3 4 5

× 

1 2 3 4

× 

5 

7. Los estudiantes se atreven a intentar cosas nuevas y 

muestran satisfacción en superar dificultades. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5

× 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4

× 

 

5 

8. Los estudiantes han desarrollado confianza en sí 

mismos. 

1 2 3 4 5

× 

1 2 3 4

× 

5 

9. Los estudiantes pueden trabajar por sí mismos y 

como grupo. 

1 2 3 4 5

× 

1 2 3

× 

4 5 

10. Los estudiantes son responsables de decisiones 

relacionadas con su aprendizaje y opciones futuras. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5

× 

 

1 

 

2 

 

3

× 

 

4 

 

5 

11. Los estudiantes tienen un enfoque crítico que 

promueve muchas discusiones e intercambios de ideas. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5

× 

 

1 

 

2 

 

3

× 

 

4 

 

5 

12. Los estudiantes usan muchas formas diferentes de 

expresarse. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5

× 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4

× 

 

5 

13. Los estudiantes entienden que la intimidación a 

otros es un comportamiento totalmente inaceptable. 

1 2 3 4 5

× 

1 2 3

× 

4 5 
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M Mejoramiento Escolar 

 

Estamos interesados en sus percepciones acerca del progreso de su escuela. ¿Por favor, 

sírvase ofrecer respuestas cortas a estas preguntas? 

 

1. Lista de los 3 más importantes mejoras en su escuela en las cuales ha estado 

involucrado en los últimos cinco años (o durante el tiempo que usted ha sido director de 

la escuela). Indicar ¿cuales han dado lugar a la mejora de la enseñanza, el aprendizaje y 

el rendimiento de los estudiantes? 

 

1. El concurso de innovaciones Tecnológicas 

 

 

2. La  vivencia de la  filosofía Institucional 

 

 

3. Favorecer un  buen clima  organizacional al interior del  Instituto 

 

 

2. ¿Cuáles son los 3 más importantes cambios que le gustaría ver a tu escuela en los 

próximos cinco años? 

 

1. Incremento de  compromiso de directivos y docentes e incremento de  alumnos 

 

 

2. Incorporar  innovaciones y actualizar el proceso enseñanza  y aprendizaje para 

lograr   un óptimo resultado de  aprendizaje en nuestros  alumnos. 
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3. Establecer  cultura de calidad centrada en la persona y en la institución. 

 

 

3. ¿Qué condiciones conoce acerca de su escuela de las que ustedes no habla, pero 

que si usted pudiera hacerlas lo haría para el mejoramiento de la escuela? 

 

1. Mejorar las  condiciones de infraestructura del edificio y  convertirla en una 

escuela  para el siglo XXI 
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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
a
ja

 

   

A
lt

o
 

1. Ambiente de apoyo en su casa.  

1 

 

2× 

 

3 

 

4 

 

5 

 

0 

2. Grado de desventaja socio-económico de los 

estudiantes.  

 

1 

 

2 

 

3× 

 

4 

 

5 

 

0 

3. % De asistencia del estudiante a clases.  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5× 

 

0 

4. Los resultados de los exámenes y evaluaciones 

toman en cuenta el contexto del estudiante. 

 

1 

 

2 

 

3× 

 

4 

 

5 

 

0 

5. Reputación de la escuela en la comunidad.  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5× 

 

0 
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O Una mayor participación con el Proyecto 

 

Esta investigación es parte de un programa continuo de investigación.  

 

Puede haber oportunidades para proseguir el diálogo con respecto a esta encuesta. Sírvase indicar 

si estaría dispuesto a ser entrevistado si así lo solicitan.  

Si 1 

No ×2 

 

Si ha respondido Sí, o si simplemente desea mantenerse informado sobre el proyecto, 

sírvase proporcionar los datos de contacto a continuación.  

 

Un proyecto web está disponible en:  

 

www.oise.utoronto.ca/ ~ schoolleadership / ssl.html  
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Apéndice 6 

Transcripción de las Entrevistas al Director 

 

Agenda de la entrevista al director  (3 entrevistas por Director) 

 
 

Los objetivos clave de la entrevista(s) 

- Identificar y examinar las características y estrategias de liderazgo exitoso y la 

gestión urbana en las escuelas primarias y secundarias con el fin de integrar  a los 

alumnos de diferentes contextos sociales y culturales  para elevar los niveles de 

progreso. 

- Identificar y examinar los efectos benéficos sobre la cultura escolar, el 

comportamiento de los alumnos y la comunidad. 

- Reunir datos con el fin de desarrollar material didáctico de apoyo para los directores 

de escuelas en zonas urbanas. 
 

 

Director Entrevista 1 (previo a o durante la primera  visita) 

 
Biografía del Director 

 

Experiencia previa, experiencia en la escuela actual, rol en la escuela  

 

- ¿Cuándo llegó a esta escuela?  

 Estaba yo en Teziutlán, Puebla, trabajando en la escuela y me habían 

asegurado que yo me quedaba allá, como religiosa, verdad, porque nos cambian, 

pero después de una reunión que tuvimos para una celebración, inmediatamente 

me empezaron a decir que urgía me yo me presentara en este colegio porque la 

escuela estaba en una situación lamentable. 

  Era casi de cerrarla o solidarizarnos y estudiar qué era lo que pudiera 

ayudar a que empezara otra vez la escuela a funcionar. Esto fue el 6 de agosto del 

2009.  

 Es una escuela que nosotros la hemos estado tratado de sostener más que 

nada por la formación de maestros. Nos interesa mucho la formación de maestros 

con una educación en los valores y con una conciencia, es decir buenos maestros, 

personas muy buenas para que pudieran ayudarnos en la formación de nuestros 

alumnos.  

 Las licenciaturas en educación de escuelas particulares en la actualidad no 

tienen mucha demanda, no hay muchos alumnos, hay tantas otras carreras 

modernas que el magisterio, siendo una carrera privilegiada para la formación de 

seres humanos, está un poco olvidada. Pero nosotros estamos luchando porque 

los maestros que nosotros formamos nos han apoyado mucho en estas escuelas y 

en otras que todavía aprecian mucho la educación en los alumnos. 
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- ¿Cuál puesto se le asignó? 

 Directora General del curso matutino y del curso vespertino, de las ocho 

escuelas que están en esta institución cuatro en la mañana y cuatro en la tarde y 

sí se me hacía muy pesado porque ya no tengo 15 años(Risas). 

 

- ¿Por cuánto tiempo ha sido el director en esta escuela?  

 Dos años y dos meses. 

 

- Describa su trayectoria profesional hasta la fecha. 

 Sí como no, aquí encontré un currículum y ese me va a ayudar. Yo 

empecé a los 19 años con alumnos mayores que yo en el Instituto Pedagógico 

Anglo Español que está situado en la calle de Jalapa 44 en la colonia Roma,  ahí 

teníamos secundaria y secretarias bilingües en el departamento en el que yo 

estuve, las alumnas como eran mayores que yo, algunas de mi edad, hubo mucha 

empatía, yo me entendí muy bien con ellas, trabajamos muy, muy bien y desde 

esa fecha 1959 hasta la actualidad, siguen en contacto conmigo y aún en los 

desayunos que tenemos de ex alumnas buscan reunirse para que estemos juntas.  

 Después me pasé a trabajar a la primaria del Instituto Anglo Español en 

Sadi Carnot 44, ahí tuve cuarto año de primaria por tres años y después me fui a 

Monterrey donde tuve sexto de primaria, creo que ha sido mi época de oro en 

Monterrey, dicen que la gente es muy coda, lo que yo pienso es que son muy 

organizados y saben lo que quieren, cuando ellos se dan cuenta de para qué son 

las cosas, son las personas más generosas que he conocido, interesadísimas en la 

educación de sus hijos.  

 Yo tuve un sexto que es el grupo en el que yo más he gozado, verdad,  

porque  organicé todo de tal manera que había: encargado de friso, encargado de 

los lockers donde guardamos las cosas, encargados de disciplina, de todo,  es 

decir, yo me sentía muy libre para hacer lo esencial, dar las clases. Y también 

eran muy inteligentes las alumnas que estaban conmigo, recuerdo que hubo 

nueve concursos de diferentes materias, verdad, historia, geografía, matemáticas 

y mi grupo ganó los nueve concursos, el último fue de disciplina entonces yo 

dije, no aquí ya ni me meto, pero ellas yo pienso que cómo se habían 

acostumbrado a ganar todo nadie las hacía moverse, y las nombraron como 

colaboradoras de la disciplina del colegio desde que ganaron ese concurso.  

 Fue un año que yo disfruté muchísimo, a ese sexto de primaria y también 

esas alumnas, a pesar de los años que han pasado seguimos unidas. 

 Después a mí me mandaron traer muy rápidamente de Monterrey porque 

querían que nos fuéramos a la universidad, pero como religiosas a la madre 

superiora le dijeron que la universidad estaba en un ambiente muy feo, que si ella 

quería conservar a sus religiosas, total que venimos y no estudiamos. 

 Entonces yo empecé a trabajar en el Instituto Anglo Español de directora 

en la secundaria y en secretarias bilingües,  también ahí con mucha 

identificación, con mucha amistad, mucha afinidad entre las alumnas y aún  los 

maestros, fue también una época muy bonita. 
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 Después me fui al colegio Minerva en San Luis Potosí que  también fue 

un momento muy especial para mí. Ahí estuve de directora general del colegio y 

teníamos jardín de niños, primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura en 

preescolar que antes no era licenciatura, era normal primaria y normal 

educadoras.  

 También ahí di varias clases en licenciatura, les di teatro, literatura, 

español, fue también una bonita experiencia en cuanto a grupos que estaban muy 

rezagados. 

 Yo conocí a un grupo parándome en la puerta del grupo y entonces hice 

un cambio de maestra por lo mismo de un grupo descuidado y se pudo ver… 

como… como se ve el sol, como se ve todo lo que vemos, verdad, el cambio de 

las alumnas con una nueva maestra que de veras las entusiasmó  en todo, les 

puso equipo, trabajaron por equipos, tenían los letreros de las niñas y hacían 

gráficas con ellas. 

 Después de ahí me fui a Estados Unidos. Tuve que hablar,  porque me 

dijeron  ¿por qué todavía estas aquí? no sabía y también me dijeron que mañana 

tenía que estar ahí.  Estuve en los años de 74, 75 y 76 con grupos en inglés, me 

fue un poco difícil porque  tenía yo 22 años de no haber tomado el idioma inglés, 

pues de chica estudié en un colegio americano. 

 Pues así empecé con grupo y yo no podía entender por qué los 

mexicanoamericanos no podían ganarle en los concursos a los americanos. 

Entonces les dije a mis alumnos que ¿qué tenían los demás que ellos no 

tuvieran?, que tenían que trabajar bien, era mixto el colegio y empezaron… y 

para mí fue una gran satisfacción porque nuestros mexicanos que están allá son 

muy buenos estudiantes.  

 Participaban sintiéndose perdedores y yo les hice sentir de que, tanto 

podían ellos, como los demás, que tenían memoria, podían estudiar  y yo tuve 

mucha satisfacción con ellos. Los papás trabajaban felicísimos junto a sus hijos,  

toda la pared del salón era de frisos, los papás les ayudaban a los alumnos a 

poner los frisos, los alumnos trabajaban codo con codo, era una comunidad 

educativa. Los sábados los papás traían las enceradoras, las máquinas, lavaban 

todo, arreglaban todo. Fueron unos años de convivencia muy bonitos. La 

participación de todos era muy grande. Nos divertíamos mucho, estudiábamos 

mucho y mis alumnos salieron muy bien. 

 Después en 1976 regrese a México a trabajar en el mismo colegio de 1959 

en la secundaria y secretarias bilingües. Las alumnas eran las hijas de mis 

anteriores alumnas a las que yo les había firmado el título de secretaria bilingüe y 

firmé también los de las hijas. Fue muy bonito porque yo tenía de mamás de las 

alumnas a mis propias alumnas, era como escuela y familia. 

 Ahí tuvimos una experiencia, dijimos vamos a poner a todos los que son 

aplicados juntos y a los medianos juntos, vamos a ver si aprovechan más, no, no, 

no,  fue un fracaso, se necesita a los que animan mucho, a los que hay que jalar, 

aun los más aplicados se hicieron indisciplinados porque era muy fácil para ellos 

el estudio, pero esa experiencia duró poco y salieron muy buenos alumnos.  
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 Deben ser grupos heterogéneos, con alumnos brillantes, los que están en 

medio que pueden ver a los de arriba como un ejemplo para superarse, los que 

tienen más dificultades les preguntan a los aplicados, porque cuando tienen 

dudas se ayudan unos a otros, cuando le preguntan a un profesor él les explica en 

sus términos, en cambio ellos se comunican en su propio idioma, están en la 

misma situación psicológica y tienen mucho más afinidad para hacerles entender 

en sus propias palabras. 

 Después en 1980 me pasé el colegió donde yo estudié, era el Instituto 

Anglo Español y fui directora general de los niveles de jardín de niños, primaria, 

secundaria y secretarias bilingües un colegio de 2500 alumnos que se distinguía 

por su disciplina que no era militar sino  basada en la convicción, voluntaria. 

 En 1985 me mandaron al África y ahí fui a trabajar en una escuela donde 

sólo había 57 alumnos. Cuando yo estuve ahí el grupo llegó aproximadamente 

a100 alumnos. En África es muy difícil porque desde que nacen los niños ya 

están destinados a cuidar las chivas chiquitas, las chivas grandes, las vacas, los 

camellos y no asisten a la escuela. 

  Nuestros alumnos se destacaron como los mejores de las otras nueve 

escuelas que había en la región a pesar de que no éramos de habla inglesa, ellos 

hablan su lengua materna, el kisuagili que es su lengua nacional y también el 

inglés porque es colonia inglesa, los exámenes y todos los estudios se llevan a 

cabo en inglés. 

 También ahí hubo mucha identificación con esos pequeños negritos 

porque ellos y todas las personas que estaban allá fueron unas personas muy, 

muy queridas para mí. Eran buenas personas y algunos alcanzaron becas en 

Nairobi por su desempeño, también por su disciplina, porque eran personas de 

valores. 

 En 1993 me regresé después de 8 años de estar dirigiendo ocho primarias 

y me fui primero a Teziutlán, Puebla, también con mucho éxito, con mucha 

integración, la gente no entendía por qué me cambiaban al año. 

 Luego me enviaron a San Luis Potosí en donde también los papás habían 

sido mis alumnos en el colegio Minerva. Le dimos mucho auge a todo, al 

estudio, a lo que era el desarrollo del cuerpo, al deporte, se hicieron muchos 

torneos con los otros colegios cosa que no se acostumbraba antes y todos estaban 

muy contentos. Me acuerdo de una alumna que nunca se le olvidaba que yo la 

expulsé cuando estaba en la secundaria, algunos días por algo, verdad,  pero su 

esposo cuando me veía después, lloraba de acordarse de que fueron los mejores 

tiempos de su vida, cuando él participó como padre de familia en el colegio. 

  Cuando estaba en San Luis Potosí mi mamá enfermó y murió y me 

dijeron que me podía ir más fácilmente por lo que regresé a África y estuve en 

las escuelas de África por 13 años más. Los primeros 8 años fue en las primarias 

de una parte muy primitiva que se llama Barpelo. Luego fui a Tanzania con la 

primaria y el jardín de niños. 

 No duré mucho ahí me regresé a Kenia, a la secundaria y la prepa donde 

también los padres y los alumnos se identificaron conmigo. Había trescientas 
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solicitudes para entrar a la escuela que era muy chica, solo podíamos recibir a 

cincuenta por el edificio que teníamos.  

 Yo no fui con ningún centavo a África pero con las actividades que 

desarrollamos y pidiendo ayuda a donde se pudo,  hicimos otra parte del colegio 

y se duplicó la inscripción. Todavía era insuficiente pero con la ayuda de otras 

personas reuní los fondos necesarios, se bardeó la escuela,  porque se metían los 

chivos y las vacas, teníamos muy buena privacidad, se aumentaron  los salones y 

por consiguiente el número de alumnos. 

 También siempre alcanzábamos muy buenos resultados en los exámenes 

con nuestros maestros y con los alumnos, alcanzábamos un lugar alto, allá se 

hace el mismo examen el mismo día en toda Kenia, nuestros alumnos y nuestros 

maestros con sus clases, siempre lograron  distinguirse. 

 En enero de 2001 me fui a un curso en Estados Unidos de crecimiento 

personal, fue una experiencia muy bella. 

 En 2002 estuve de directora general del Instituto Anglo Español, con 

mucho cariño y con mucho éxito porque fue mi colegio. Al principio se presentó 

un problema que hubo que solucionar a principio de año y eso nos sirvió para 

unirnos más y para trabajar como equipo. 

 Luego me fui a trabajar a la Región de Santa María de Guadalupe  de 

nuestra congregación, supervisando doce colegios, desde el centro hasta 

Monterrey. Fue una experiencia muy linda, primero por los recuerdos y porque 

en muchos colegios los papás también habían sido mis alumnos y hablábamos un 

lenguaje distinto, verdad, porque ya nos conocíamos. 

 En 2006 y 2007 fui directora general de la normal superior, tratar con los 

alumnos y los maestros fue una experiencia muy bonita para mí, el perfil de los 

alumnos era muy alto porque eran religiosas y sacerdotes, me dio mucho gusto 

estar con ellos. 

 Después otra vez me mandaron al colegio Eufrosina Camacho viuda de 

Ávila en Teziutlán Puebla, donde ya conocía a mucha gente, ahí celebré mis 

bodas de oro, tuve muchas satisfacciones con un coro que se formó y que 

participó en la celebración, los papás estaban muy contentos de ver participar a 

sus hijos porque nunca antes se había formado un coro, yo me sentí muy 

contenta, a las mamás se le salían las lágrimas, fue una experiencia bellísima en 

mis bodas. 

 Me costó mucho trabajo venirme, me habían dicho que me iban a dejar 

allá y me costó mucho trabajo venirme a trabajar a esta escuela con problemas, la 

situación era muy difícil, en estos dos años ha habido mucha lucha para sacar 

adelante la escuela. 

  El primer año fue muy difícil, el segundo ya estuvo un poco mejor, y este 

año espero que mejore más para seguir preparando alumnos que saben vivir con 

valores, que sean buenos mexicanos y luchen por un mundo de paz y justicia, 

 El ambiente al principio era un poco difícil por la misma situación 

económica y ésto se reflejaba en los maestros, pero poco a poco con el apoyo de 

todos, con la solidaridad de todos, hemos logrado ir trabajando juntos y salir 



285 
 

adelante con la aceptación de los directivos, docentes, padres de familia y 

alumnos. 

 

 La licenciatura ha sido muy duro sacarla adelante pero mientras que el 

Señor nos permita seguiremos formando buenos maestros, porque nadie da lo 

que no tiene y si un maestro no tiene una formación que lo hace de veras anhelar 

que los demás sean mejores tampoco lo podrá hacer. 

 

- (Ver siguientes preguntas: narrativa del perfil). 

- Describa la forma en que se da el control político y  social en su escuela. 

 

 Estamos en México en una sociedad donde se está dando mucha violencia, se 

viven tantos anti valores, la familia era totalmente distinta, en el mundo estamos 

sufriendo y la educación es un reto mayor cada día porque nos falta la base, la base de la 

sociedad es la familia y la familia actualmente está desaparecida, está dividida, destruida 

y no quiere decir que no tengamos familias bellas que nos ayudan en la educación de los 

demás y que nos apoyan pero en el aspecto social la situación está difícil, yo veo muy 

claramente que todos los problemas que nosotros tenemos con los niños, no son 

problemas de los niños, son problemas que tienen ellos con el entorno, lo que están 

viviendo, están completamente desubicados porque no encuentran su lugar aún dentro 

del hogar, en la familia y si hablamos que el aprecio de uno mismo es muy importante 

en la vida, ellos no lo pueden tener porque no lo viven. 

 

Percepciones de la Escuela  
 

o Identificar los aspectos/características clave de la escuela (fortalezas y 

retos; pedir ejemplos) 

 En la institución hay cuatro escuelas y cada una con su directivo. Todos los 

martes tenemos una reunión los nueve directores para darle unidad al colegio pero aquí 

no hay políticas ni estratos sociales, todos somos iguales, todos trabajamos lo mismo y 

todos buscamos lo mejor para todos, vemos lo positivo, lo negativo y ahí lo ponemos en 

la balanza y es entonces lo que nos ayuda más a lograr una educación en valores que es 

lo que queremos tener. 

 Las fortalezas son las familias que tienen la intención de educar a sus hijos y por 

eso hacen el esfuerzo económico, algunos han salido porque no les queda otra, tenemos 

un porcentaje de becas muy importante y seguimos adelante porque hemos ayudado a 

quien creemos que es quien más lo necesita. 

 

o ¿Cómo se puede describir:  

 la población de alumnos? (necesidades, el comportamiento de los 

alumnos, fortalezas y retos).  

 Nosotros tenemos generalmente alumnos que desde el principio les hemos dado 

una educación en valores y hay alumnos que a pesar de vivir en un lugar muy hostil y en 

una situación muy difícil, es por eso que caminan adelante en cuanto a vivir ellos 

mismos en valores. 
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 las familias de sus alumnos? (fortalezas y retos). 

 Tenemos de todo, unas familias todavía muy buenas, con muchos valores y con 

mucha estabilidad, en general sabemos que desde hace muchos años hay una gran 

inestabilidad en el matrimonio y eso repercute en los hijos, la desintegración del hogar, 

tenemos muchos hogares desintegrados, yo recuerdo que una chiquita me decía “madre 

estamos haciendo ésto para el papá, pero ¿para cuál de los papás?” sabemos que hay 

mucha desintegración. 

 el compromiso de los padres en la escuela? 

 Como tenemos niveles superiores, tenemos licenciatura, bachillerato, ya no les 

gusta mucho la presencia de los papás sin embargo cuando convocamos tenemos muy 

buena asistencia aunque hay algunos que nunca quieren, hay algunos intermedios y 

algunos que contamos para todo. 

 la comunidad a partir de la cual provienen los alumnos? 

(fortalezas y retos).  

 Generalmente vienen de escuelas particulares pero también tenemos alumnos que 

vienen de escuelas públicas. 

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? 

 Pues generalmente un buen porcentaje de los alumnos son puntuales, generosos, 

desean salir bien, claro que secundaria y bachillerato les cuesta más porque están 

pasando una crisis y entonces ahí se ven mucho más problemas pero cuando la pasan se 

ve que quieren, que luchan por salir adelante. 

 ¿Es una escuela segura? ¿Por qué (no)? 

 Generalmente sí, hasta ahorita no hemos tenido ningún problema, verdad, 

tenemos algunos problemas que está sufriendo la ciudad de México como ahorita la falta 

de agua pero siempre hay algún problema que hay que ir superando y vamos adelante. 

 ¿Es una escuela saludable? ¿Por qué (no)?  

 Sí los papás tienen mucho cuidado con sus hijos y tenemos una situación más 

buena que mala, no quiere decir que no tengamos enfermedades pero estamos bien. 

 ¿Es un lugar agradable  para los alumnos y profesores? ¿Por qué 

(no)?  

 Sí, nosotros quisiéramos tener una escuela maravillosa pero aunque no sea muy 

bella y muy grande se presta para las actividades escolares. 

 ¿Cómo se siente acerca de la calidad de la enseñanza y el 

aprendizaje y los resultados académicos? 

 Yo me siento que todavía se puede trabajar mucho más pero somos muchos los 

maestros y con todo lo que estamos haciendo de las actualizaciones, el que no va para 

adelante va para atrás y siempre hay que mejorar nuestros conocimientos. 

 

o ¿Cómo  se puede describir: 

 el personal docente? (fortalezas y retos, prestando especial 

atención a la permanencia de maestros).  
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 Pues gracias a Dios que siempre nos ha bendecido con maestros muy buenos y 

eso no quiere decir que no tenemos que estar al pendiente de cada maestro, dialogar con 

ellos, procurar que todos vayamos en la misma línea, queremos hacer una escuela en 

pastoral y una escuela en pastoral es la que enseña más por el testimonio de vida que por 

las palabras y también el mejorar cada día la enseñanza aprendizaje para que el 

aprendizaje se pueda realizar de una manera mejor. 

 el liderazgo de equipo? (fortalezas y retos). 

 Pues sí hay trabajo en equipo porque tenemos distintas escuelas y en las distintas 

escuelas se llevan los colegiados por el grupo de maestros que está ahí, hay mucho 

apoyo entre ellos, hay algunos que siempre son puntuales, siempre son cumplidos y hay 

algunos que hay que estarlos jalando. La permanencia en la escuela es muy grande, 

generalmente duran mucho tiempo. 

 los puntos fuertes de su escuela? 

 los desafíos de su escuela? 

 Los puntos fuertes son nuestros maestros que son muy puntuales y muy buenos, 

tenemos un edificio que no nos limita, tenemos un espacio suficiente, todo lo que se 

necesita, la tecnología, todos los adelantos, estamos tomando continuamente cursos para 

actualizarnos. 

 

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? 

 Pues ahorita voy a terminar este año, yo tenía un compromiso por tres años 

aunque a veces uno dura un montón porque como hay mucha necesidad, si se necesitaría 

que yo me quedara aquí pues me quedaría. 

- ¿Prefiere estar trabajando en  circunstancias menos desafiantes? ¿Por qué? 

 Siempre hay desafíos si no es de una manera es de otra, ciertamente pienso que el 

colegio va caminando y cada día tiene menos problemas pero desafíos siempre hay y 

hay que saber tomarlos y seguir adelante y hay que adelantarse a ellos. 

- ¿Cómo hace frente a los desafíos en esta escuela? 

 Pues primeramente con la oración porque yo pienso que el Señor está con 

nosotros y no nos abandona y con la ayuda de todo el personal, directivos y colegiado y 

esos desafíos van venciéndose. 

- ¿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)  

 Yo veo el éxito en primer lugar en nuestros alumnos egresados, siempre son 

recibidos bien, siempre son peleados, antes de que salgan ya nos están pidiendo que si 

tenemos bolsa de trabajo, en los exámenes, en el CENEVAL no podemos decir que 

vamos a la vanguardia pero vamos adelante y vamos bien. 
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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?) 

 Es en un gran porcentaje buena y eso me lo demuestran desde el momento en que 

yo llegué pues había una situación muy difícil que yo pensé ¿para qué habré yo aceptado 

ésto? Hay veces que le dan a uno ganas de salir corriendo pero hay cosas que necesitan 

superarse. La situación era muy difícil por cuestión de actitudes de las personas, había 

falta de material, yo había conocido esta escuela porque yo soy egresada de ella, ahora 

faltaba mobiliario, material y se veía una situación de renovarse o morir, había 

posibilidades de cerrar la escuela. Ahora, con dificultades pero muchísimo más estable. 

 Estructura de la toma de decisiones (por ejemplo, distribuida / 

compartida / liderazgo disperso). 

Es compartida plenamente. 

 Calidad de los servicios  para  alumnos de la escuela (¿Qué? 

Evidencia / ejemplos concretos?). 

 Nosotros buscamos tener la mejor calidad de los servicios, no nos podemos 

quejar de ninguna manera. 

 Calidad del equipo de líderes en la escuela (¿Qué? Prueba / 

ejemplos concretos?). 

 Tenemos muchos que son líderes pero se necesita un liderazgo más fuerte para 

poder engarzar a todos los que son líderes y que podamos trabajar con un objetivo muy 

claro y que todos nos solidaricemos, que tengamos unificación de criterios y que 

sepamos todos lo que queremos. Aquí no hay diferencias porque como escuela católica o 

somos lo que somos o no somos, por ejemplo yo no voy a decir que voy a recibir a un 

maestro masón que difícilmente respetan porque inconscientemente todos quieren que lo 

sigamos a él, aquí no tenemos ese problema, evitamos tenerlo aquí, luchamos por ser lo 

que somos. 

 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?). 

 En los momentos que no son muchos, verdad, porque tenemos niveles superiores: 

maestría, licenciatura, sólo tenemos a los pequeños de secundaria y bachillerato pero les 

ayuda a crecer tener a personas mayores, les gusta tener y enfrentar retos. 

 

 

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). 
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 Bueno yo sé que el Señor está siempre con nosotros y es él el que hace las cosas 

pero sí, yo pienso que para llevar a cabo las cosas no hay que hacerse a un lado, hay que 

tomar al toro por los cuernos, enfrentarse a lo que viene y tratar de solucionar, tratar de 

encontrar el camino y llegar a una situación que nosotros queremos. 

o ¿Cómo sabe que usted está haciendo un buen trabajo? 

 Yo trato de hacerlo, si lo estoy haciendo bien o no el Señor lo sabe pero si uno 

trata de hacer lo mejor que puede y si se equivoca pienso que el Señor asume nuestras 

equivocaciones y saca de todo un bien, yo trato de hacerlo de la mejor manera en ayuda 

y colaboración de los demás encuentro la manera de poder salir adelante.   

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? 

 Es una situación que nunca había vivido, pero la viví, el primer año fue una 

situación mucho muy difícil, todo era un reto, con toda la esperanza puesta en Dios, fue 

casi, casi como lanzarse y sin saber  cuál sería el resultado y sin embargo poco a poco 

todo fue saliendo bien, el primer año fue  muy difícil, el segundo año fue muchísimo 

más tranquilo. En primer lugar porque hay personas que no ven la realidad de este 

colegio, había deudas muy fuertes, de varios millones, para mí el primer año cada 

quincena era como una pesadilla y el segundo año ya no tuve pesadillas, ciertamente no 

hay que dejarse, dicen camarón que se duerme se lo lleva la corriente, hay que seguir 

nadando hacia adelante.   

o ¿Cómo ha reaccionado y ha desarrollado la escuela a la luz de los retos y 

el contexto? 

 Yo pienso que con el consejo directivo y estar evaluando cada mes las cosas 

sirve mucho para poder ver todos juntos la situación y poder escoger la mejor solución. 

o ¿Por qué ha ido en una determinada dirección?  

o  ¿Qué estrategias alternativas se ha improvisado? 

 No es una determinada dirección porque ahora todo cambia tan rápido que no 

sabemos.   

o ¿Cómo ha realizado la planificación y ejecución del cambio (dirección)? 

 Pienso que en este mundo aquí y ahora los cambios son tan rápidos, antes 

decíamos voy a educar para el futuro y ahora tenemos que decir voy a educar para el 

cambio. Se habla mucho de las competencias, hacer a los alumnos competentes  pero 

ahora sí es una competencia para estar preparados para la vida y para el cambio. 

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? 

 Las estrategias que nosotros ocupamos es estarse preparando cada día, todo 

cambia tan rápido que aún en el proceso de enseñanza aprendizaje el maestro enseña y el 

alumno aprende pero tiene que buscarse que haya un logro, un aprendizaje.  Las 

estrategias son preparación y actualización continua, también en cuanto a las tecnologías 

modernas, pues no estamos en una época de cambios sino en un cambio de época y si no 

da uno el brinco a donde lo debe dar, pues no lo da y se queda. 
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- 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). 

 Yo siempre he querido mucho a la gente con quien  trabajo en donde sea y como 

sea y pienso que habiendo una buena relación todo se facilita más. Es una gracia que 

Dios me dió, siempre hago las cosas por el cariño que les tengo a las personas con las 

que trabajo y si hago las cosas las hago por ellas mismas por  el deseo de que crezcan, 

los padres de familia, los maestros, los alumnos. Ciertamente uno conoce a las personas, 

ninguna es igual, todas son distintas, entonces con el trato, la relación, va uno 

aprendiendo a detectar lo que está bien, lo que está mal, lo que sirve y lo que no sirve y 

la experiencia también, verdad. 

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). 

 Trato de que sea una relación abierta y realmente una escuela absorbe tanto que 

yo quisiera tener más tiempo para estar más abierta, más capaz de adquirir lo que se 

puede adquirir cada día.  

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). 

 Pues sí se me facilita mucho el trato con las personas, con los alumnos y padres 

de familia, con los maestros se forma una relación muy fácil de seguir adelante y nos 

ayuda mucho.  

 Creo que la persona y la presencia del director es absolutamente importante tanto 

en el aula como fuera del aula y en la dirección, entonces la cuestión es que se debería 

uno hacer presente en todo momento, que sientan que hay una persona que los desea 

ayudar con la que puedan contar y también los lazos de confianza y cercanía pero con 

firmeza en lo que debe de ser, estar seguros de lo que se quiere y adonde se debe llegar, 

a una persona le ayuda más hacerla pasar un momento de dolor que estarla apapachando 

y no hacerla crecer, como la alumna que no se le olvida que yo la expulsé (Risas) . 
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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). 

Pues a mí me motiva mucho la persona humana, verdad, me gusta mucho ayudar a las 

personas a crecer a través de los tiempos, sobre todo que he trabajado mucho en 

secundaria y en bachillerato directamente, me han provocado muchas satisfacciones, las 

personas, cuando se sigue la pedagogía de Cristo de llegar a ellas como son, para 

llevarlas a donde queremos, dan muchas sorpresas, yo he tenido muchísimas 

satisfacciones de alumnos que a pesar de no tener ningún fundamento en sus casas, en 

sus hogares, que todo es negativo, han sabido superar. 

- ¿De qué manera y, tal vez no, sus experiencias previas le prepararon para trabajar 

aquí? (influencias de carrera). 

Pues yo pienso que todo en la vida lo prepara y Dios nos ayuda a ir descubriendo lo que 

él quiere de nosotros, yo estaba decidida a casarme y a tener una familia muy grande y 

sin embargo el llamado del Señor me hizo cambiar mucho y yo sabía que si entraba de 

religiosa, a pesar de que me gustaba mucho la medicina y la química, pero me fue 

mucho muy fácil encontrar aquí el camino abierto hacia una ayuda a la niñez y a la 

juventud, para que pudieran ser algo en la vida, verdad, porque las personas como yo 

hablaba antes, los alumnos que no se ubican es porque no tienen un lugar en su casa y 

ahora la educación es un reto mayor porque nos falta el apoyo de la célula más grande de 

la sociedad que es la familia, entonces sin la familia no conocen límites, no tienen 

normas, no tienen disciplina y al contrario tienen muchas influencias negativas, la 

familia es fundamental. 

- Identificar la formación profesional (cursos) y otras actividades de desarrollo 

profesional 

Pues todo lo que he tenido la oportunidad de hacer me ha ayudado a crecer y a ir 

encontrando el camino y a sentirme cada vez más feliz de poder ayudar a los demás a ser 

lo que son. 

- ¿De qué manera y, tal vez no, su entrenamiento o capacitación previa previo le 

preparó para  trabajar aquí? (ejemplos). 

Pues mi carrera en Normal Primaria y la Licenciatura en Lengua y Literatura, las dos, mi 

época de oro fue en Monterrey cuando realmente yo me dedicaba a dar clases y daba las 

clases de la carrera que seguí y gozaba mucho, todo, hasta poder tener la oportunidad de 

entrenar los cinco equipos  de volibol que había en el colegio de Monterrey, para mí fue 

grandioso  pues a través del deporte,  la historia, la biología y de los valores,  la literatura 

en sus distintos aspectos, española, iberoamericana, universal, mexicana y en todas 

encontré la manera de ayudar a las personas a crecer, a través de la ciencia, a través del 

deporte y a través de cualquier cosa.  

- ¿Cómo describiría su liderazgo en la escuela? 
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Yo creo que estoy aquí por gracia de Dios y siempre he tenido un apoyo muy grande de 

las oraciones de mi familia y de muchas personas que me rodean y pues siempre lo he 

tomado, no he podido decir nunca que no, he amado muchísimo a las personas con 

quienes trabajo y siempre he recibido una respuesta absoluta con las personas con las 

que he trabajado. Yo hago todo lo que puedo pero entiendo que en el fondo no soy yo, es 

él que está conmigo. Yo creo que mi liderazgo es mucho participativo, no me gusta 

resolver nada sola, por ejemplo estos tres años que he estado aquí, tenemos consejo 

directivo cada semana y todo, todo lo solucionamos, no quiere decir que lo que dice la 

mayoría a veces es lo mejor, a mí siempre me ha tocado tomar las decisiones tanto en el 

colegio como en la comunidad y no es una cosa fácil, pero sí yo he sentido que el Señor 

me da muchísima firmeza cuando las cosas tienen que ser así, aún cuando un poquito 

más de la mayoría diga que no, verdad, porque generalmente salen porque todos estamos 

de acuerdo o la mayoría. 

- ¿Cómo describiría su sentido de identidad en la escuela? (Es decir, ¿Cómo se 

identifica en la escuela?). 

Yo nunca me he sentido superior a los demás, siempre he considerado que es un trabajo 

conjunto y que es mucha la responsabilidad de tener que dirigir, generalmente en los 

cursos y en todas partes nos dicen que la dirección es definitiva, sí es difícil porque uno 

tiene que entusiasmar a los demás aún cuando no se sienta muy entusiasmada uno tiene 

que tratar de ser líder en lo que va haciendo, por lo mismo, pasar el entusiasmo o lo que 

se necesite a los demás, verdad, el liderazgo de la dirección pide mucho, verdad. 

o ¿Es usted  igual / más / menos comprometido que antes? 

Bueno, yo no sé, el no ir para adelante es ir para atrás entonces yo no sé, yo no puedo 

decir si me siento más o menos comprometida, me siento comprometida y totalmente, 

verdad, porque es mi trabajo y ha sido mi trabajo por muchísimos años. 

o ¿Cómo se siente actualmente? Resistente o vulnerable? ¿Cansado? 

Enérgico? 

Me siento resistente y siento que el Señor me da valor cuando yo me tengo que resistir a 

algo que yo sé que no debe ser, en cualquier aspecto, en mi comunidad, en la escuela y 

cansada pues sí, sí se cansa uno pero yo creo que la energía nos la da el Señor. 

- ¿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). 

Pues pienso que en todas partes tiene uno que ocupar su lugar y de diferente manera 

porque con los padres de familia yo siempre les digo que la unión hace la fuerza y que 

nuestro trabajo es totalmente común, tenemos la misma finalidad, tenemos que estar 

unidos para poder hacer algo, a mí se me hace muy importante porque sin la familia, sin 

llegar a la familia pues no se hace nada porque sabe uno que lo que viven los alumnos es 

porque la familia ha venido a menos, para mí es muy importante llegar a la familia. 

Con las autoridades a veces es dura la situación porque ve uno situaciones injustas, que 

protección civil, que los impuestos o algunas cosas que suceden yo no sé por qué y sin 

embargo uno tiene que luchar y salir adelante de la mejor manera. 

Con los alumnos me siento fácilmente integrada, nos entendemos y hay un ambiente 

bonito desde el saludo, que vienen a visitar, que nos tenemos confianza, me paran en el 
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recreo y nos saludamos de beso, siempre ha sido así, con los africanos, con los 

americanos. 

Con los maestros pues algunos más cercanos otros más lejanos, ellos vienen pero como 

somos cuatro escuelas ellos acuden a sus directores, pero también acuden aquí. Los 

directores totalmente cercanos puesto que estamos en plena comunicación. 

El trato con las autoridades locales, con los inspectores siempre ha sido muy cordial, 

muy amables, muy respetuosos,  difícilmente ha habido un problema serio, hablar con la 

verdad y tratar de buscar una solución. 

- ¿Quién más ejerce   liderazgo en la escuela? ¿Qué  tipo de liderazgo  ofrece y 

cómo se relaciona con su función? 

En primer  lugar trabajamos muchísimo en congregación, que son muchísimas escuelas 

en la República Mexicana y tenemos reuniones y tenemos cursos y encuentros de 

pastoral educativa, después a nivel colegios la relación con los directores es muy cercana 

y de su parte entienden mucho, es decir, tienen la camiseta del colegio puesta y la 

mayoría son personas que han estado con nosotras, que han sido ex alumnos también, 

entonces es más fácil. 

- ¿Ha cambiado  su liderazgo y estrategias de gestión  a lo largo del tiempo en el 

que usted ha estado? (Ejemplos). 

Pues yo pienso que sí, en este colegio tiene que cambiar de acuerdo a las circunstancias 

que se van presentando pero siempre el liderazgo de director cambia muchísimo en los 

diferentes lugares en que yo he estado, en África, en Estados Unidos, en Teziutlán, 

porque las culturas son distintas. 

o En caso afirmativo, ¿cuáles fueron las causas de estos cambios (por 

ejemplo, su propia experiencia, las demandas externas, la madurez del personal). 

Todo eso, de acuerdo con el personal tu puedes delegar el liderazgo más y hay unos 

momentos en los que se necesita ejercerlo más firmemente. Influyen los cambios de 

lugares, las distintas personas, las capacidades de las personas. 

- ¿Ahora ejerce su papel de líder en formas que sean diferentes de las del pasado? 

(por ejemplo, las razones). 

Sí para mí es una experiencia nueva, llegué en un momento difícil en el que le pedimos a 

todo el personal participar con nosotros en la situación y lo asimilaron y participaron 

muy bien, y por la solidaridad que tiene toda la escuela es por eso que estamos aquí, era 

casi de cerrar la escuela o unirnos, todos reforzar para que no nos hundiéramos o nos 

hundíamos todos. 

- 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? 

Bueno en primer lugar saber lo que yo puedo delegar  y realizar, meterme a lo que no 

puedo delegar, hay cosas que el director tiene que asumir porque es de dirección. Por 

ejemplo cuando yo llegué aquí había muchas irregularidades como enviar al 

departamento de Contabilidad a una persona para despedirla, aquí se contratan y aquí se 

despiden, se dice lo que se tenga que decir aquí y en China. 

Invierto la mayor parte del tiempo en la actualización, aprobar lo que hacen los 

directivos e invierto mucho tiempo con los papás, con los alumnos, con los maestros. 

- ¿Cómo hacer frente a los retos en la escuela? 
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En primer lugar percibiéndolos, en cuanto se perciben, cualquiera que lo percibe lo trae 

aquí al consejo técnico y le damos una solución definitiva, cada martes hay acuerdos y 

se anotan para que se lleven a cabo y cuando ya se realizaron se evalúan, la 

calendarización escolar se hace desde el año anterior, lo hace el Consejo Directivo. 

- ¿Quién le ayuda, tanto dentro como fuera de la escuela, para hacer frente a estos 

retos? 

Ah pues sí tenemos un bufete de licenciados y tenemos además personas encargadas de 

los distintos aspectos del colegio ya sea el pedagógico, ya sea económico, ya sea 

contable, tenemos un equipo pero se ha pedido, se ha exigido que absolutamente 

ninguna decisión se tome fuera de la dirección. 

- En que fuentes (no profesionales) de apoyo y soporte se basa su trabajo?, ¿De 

dónde provienen? ¿En qué forma se dan? 

Pues sería qué, los de apoyo, los de intendencia, ellos tienen su especialidad ahí y 

nosotros tenemos nuestra especialidad. 

- ¿Qué haces para ser un buen líder? 

Pues ¿qué hago yo? pues lo único es pedirle al Señor que nos ilumine y nos ayude y 

como dicen, coger al toro por los cuernos siempre, es decir, no dejar ninguna situación 

volando, ninguna persona volando y pues qué, valorar a todas las personas que están con 

nosotros, darles a cada uno su lugar, que todo mundo se sienta feliz pues Dios nos creó 

para ser felices y no para otra cosa, entonces que todos sepamos que estamos trabajando 

hombro con hombro. 

- 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? 

Pues de 7 de la mañana a 3 de la tarde y en muchas ocasiones regreso en la tarde. 

Yo pienso que sí ayuda, que uno mismo debe guardar un equilibrio muy fuerte y yo a 

veces pienso que el Señor se encarga pero si lo buscamos, tenemos una casa de descanso 

en Cuernavaca y se hace un horario para que las distintas comunidades puedan ir a 

descansar, también aquí se dice vamos a ver una película, vamos a tener una 

convivencia, pero sí, sí se puede se busca equilibrar el trabajo con el descanso. 

- ¿Qué hace usted para asegurarse de que usted siga desarrollándose? 

Yo estoy bien convencida que la formación no se acaba hasta el último momento de 

nuestra vida, aunque no tengo el tiempo que me gustaría, procuro leer, dicen que hay 

que tener la Biblia en una mano pero el periódico en la otra para saber en qué mundo 

vivimos y no puedo decir amo a Dios si no amo a cada uno de .mis hermanos 

- ¿Cuál de sus responsabilidades como director le resultan  más retadoras a sus 

habilidades como líder?  

Pues ahorita todo, siento que la educación es un reto mayor cada día porque uno tiene 

que buscar la manera de llegar a las personas a pesar de las corrientes tan fuertes de 

deshumanización que hay en el mundo,  descristianización, el enemigo lo tenemos 

dentro. 

- ¿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? 
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Claro que sí, en todos los aspectos, a mí se me hace que me interesa mucho y me fijo 

mucho en la actualidad de las necesidades y en todo para que pueda ser mejor desde el 

aspecto material, económico, espiritual, todo, con la evaluación constante de todo lo que 

hacemos también, verdad,  por qué lo hacemos, para qué lo queremos y  qué queremos, 

cuál es nuestro objetivo, que quien sabe a dónde va llegue y quien tiene un objetivo muy 

claro no lo pierde de vista nunca. 

- ¿Cómo usted guía a los profesores a enfrentar los retos de su escuela? 

Pues tenemos cursos continuos y tenemos juntas en las que todos trabajamos en ese 

momento de los cursos y reflexiones para darnos cuenta y ser conscientes de los pasos 

que debemos de llevar para actualizarnos, para ser mejores, llevamos la acreditación de 

calidad y todos estamos conscientes de que la educación de calidad es la que haya 

mejores maestros y mejores alumnos, que cada uno puede ser mejor y no peor, es como 

cuando hablamos de la libertad, el que hace siempre lo que quiere muy pocas veces hace 

lo que debe y el chiste es que nosotros todos sepamos hacer, sepamos muy bien lo que 

queremos, la libertad no está en hacer lo que se me pegue la gana sino saber elegir, la 

capacidad que tiene el hombre de elegir lo que más le conviene para ser mejor de lo que 

es, verdad. 

- 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? 

Preparación, es decir que tenga el perfil de director, que tenga toda la experiencia, que 

tenga todos los conocimientos, que sea una persona preparada. Tener cinco años como 

docente en el área que va a ser director, conocer lo que vas a hacer, en secundaria, 

licenciatura, preescolar,  el nivel que sea. Y otra es ser muy humano porque se puede ser 

exigente pero es horroroso ser intransigente, verdad. Y  amar lo que se hace, el amor es 

el centro de la vida del hombre y si yo amo a las personas y quiero que sean mejores, 

entonces es otra cosa. 

- ¿Qué tipos de apoyos son más importantes? ¿Qué le impide que se convierta en una 

escuela más exitosa? 

Para el éxito en primera tener un objetivo, ser constante, ser valiente, llevar a cabo las 

cosas, es decir, buscar en todo lo que uno hace qué es lo que te convence, el Señor 

también nos ha dado una conciencia, ser bien consciente de que esto es lo mejor y siendo 

lo mejor pues ya lo llevo a cabo. 

- ¿Qué tipo de apoyos son los más importantes para los estudiantes y sus familias? 

Yo pienso  que lo que está fallando mucho más es la integración de la familia y los 

valores espirituales, yo pienso que lo único que nos separa o nos diferencia de los 

animales es el espíritu, verdad. 

- ¿Qué es lo que haría su escuela aún más exitosa? (ejemplos concretos). 

Queremos conservar el magisterio, pienso que también podemos ir adelante, pienso que 

como religiosas perdemos la conciencia de que es una empresa, no para sacar dinero, 

sino una empresa para un proyecto y creo que a veces descuidamos aspectos  y que 

podemos ser más exitosos. 

o Mejor plan de estudios e instrucción. 
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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.). 

¿Qué sería lo más necesario de todo eso? Pues yo pienso que todo es importante, en la 

escuela yo pienso que se tiene que tener mucha conciencia de lo que se quiere, verdad, 

como para la formación integral de los alumnos pues tenemos que tener los 

conocimientos, los libros, los materiales que se necesitan pero ahorita yo pienso que 

todo es indispensable, todo es necesario aún cuando tiene su jerarquía, ahora se habla 

mucho de competencias, pero sin olvidar lo espiritual, verdad. 

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.  

Yo pienso que ahora eso es muy importante, que los alumnos están fogueados en tantas 

situaciones que no podemos seguir estudiando tradicionalmente, sino que se necesitan 

visitas escolares, que los alumnos aprendan por experiencias y a mí se me hace mucho 

muy importante también aprovechar todos los otros campos que se pueden, en los que 

los alumnos salen de su colegio y experimentan lo  que están haciendo. 

- ¿Cuál cree que sea el futuro probable de su escuela? 

Ay pues yo pienso que siga adelante, que se actualice que ocupe todos los medios que se 

necesitan para dar una muy buena educación, que nunca se descuide la actualización de 

los edificios, de educación y que se abra también a todas las formas del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

- ¿Qué tipo de líderes se necesitarán como  los futuros directores de las escuelas? 

Personas que sean pioneros en el mundo, verdad, y que vayan adelante y que no digan 

ésto ya no porque ya estoy grande, nos tocó brincar esta época y ser de esta época y 

aprovechamos todos los adelantos que nos va presentando la ciencia y por medio de 

ellos también educamos a nuestros alumnos porque es lo que ellos van a vivir. Antes 

decíamos vamos a educar para el futuro, ahora se me hace muy chistoso eso de educar 

para el futuro, en primera se educa para la vida pero ahora hay que educar para el 

cambio, ahora los cambios se dan tan vertiginosamente que hay que educar para el 

cambio, las personas que les toca vivir ahora y más adelante que estén capacitadas para 

aceptar continuos cambios, verdad, porque así va el hombre conquistando la ciencia y la 

tecnología. 
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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) 

Pues yo pienso que aceptar los grupos heterogéneos y hacer que sean responsables, es 

decir motivar no la obligación ni aplicar algo que se siente por fuerza, motivar a los 

alumnos para que ellos mismos quieran hacer lo que deben hacer. 

 ¿Cuáles son las principales estrategias que ha utilizado para aumentar su nivel de 

progreso? 

-Pues he encontrado un poco de dificultad porque tengo la dirección del colegio y la 

dirección de la comunidad, entonces pienso que me falta el tiempo que yo necesitaría 

para ir adelante en todo lo que yo quisiera, el tiempo y la ocupación que a veces le 

impide a uno adquirir, leer, practicar lo que quisiera hacer, verdad. 

 Por favor, ¿Podría priorizar estas estrategias en relación con su impacto en los 

resultados deseados? 

-Pues en primer lugar estar muy abierta a los medios de comunicación, a la tecnología, a 

las innovaciones en educación, ser muy cercana a las personas para conocerlas más y 

poder aún aplicar y ejercer todo lo que uno va aprendiendo de la educación. Cuando yo 

llegué aquí fue muy fuerte, se necesitaba una lucha y pedir a todos  solidaridad en lo que 

podíamos hacer para llegar adelante y hubo compromiso en todo el colegio, una persona 

fue la que dijo yo no me comprometo, una y todos los demás empezamos a caminar, a 

promocionar, a buscar caminos constantemente para ver cómo íbamos a poder subsanar, 

me ayuda mucho el consejo semanal, estamos continuamente programando, analizando 

y evaluando y nos sirve para ver como hubiera podido estar mejor y tener otras 

estrategias basadas en lo que nos pudo fallar en algún lado y es una labor muy amplia y 

continua porque creo que en todos los ámbitos hubo cosas muy fuertes como regalar 

cosas del colegio que era trabajo de muchas personas que lo habían logrado y que 

tuvimos que hacer muchas cosas para recuperar lo perdido, sí hubo solidaridad, hubo 

mucho entusiasmo, empezamos a caminar y así seguimos no sólo en el aspecto docente 

sino en el aspecto económico, el aspecto administrativo, en el aspecto organización, en 
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el aspecto mantenimiento de edificio ya que es un edificio que tiene ciento trece años y 

que es bello pero hay que ir poco a poco, siempre hay que ir caminando y dando pasos 

poco a poco. Lo más importante fue la solidaridad de todos, otra cosa muy importante es 

el deseo de superación y que muchas personas conocían la historia que ha llevado 

nuestra escuela en México y estaban dispuestísimos a poner todo lo que se pudiera y a  

caminar adelante, que los alumnos aprendieran, salieran bien, sean competitivos y en el 

aspecto académico y en todos los aspectos buscáramos la mejor situación para poder 

salir adelante. 

 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? 

-Yo pienso que lo que se necesita en el liderazgo es el conocimiento, la preparación, la 

firmeza, lo principal es tener los objetivos bien claros, saber deslindar todo y ver claro 

que objetivo tenemos, asimilarlo e ir para adelante. Que todo sea diferente y no igual les 

sirve a los alumnos también en su crecimiento, verdad,  porque el vivir con personas de 

una condición social alta o una condición mediana y otra, les ayuda a saber, a conocer, a 

acercarse a los demás, a ser saber ser solidarios con ellos, a que realmente todos somos 

hermanos y todos podemos ayudarnos, verdad, pues también los alumnos que vienen de 

una familia muy sólida, muy bien formada pueden ser mucho luz y ejemplo para otros 

por ejemplo ahorita lo más difícil en la educación es la ausencia de la familia en 

muchísimos casos, es algo que afecta mucho a los alumnos pero aún cuando tengan en 

su casa las carencias, los problemas, ellos pueden ir dando pasos hacia adelante y 

creciendo por lo mismo, de todo se puede sacar un bien, verdad, si una persona es más 

educada que yo, si sabe más que lo que yo sé, que los conocimientos que yo tengo, 

puede motivarme para ir adelante, verdad, pues yo pienso que sí se ayudan mucho y se 

motivan unos a otros. 

 Por favor, ¿Podría hacer priorizar estas características y cualidades? 

-Pues sería el conocimiento, la aceptación, la experiencia de que yo soy yo y tengo mis 

principios y tengo mis objetivos y los puedo seguir aún cuando en otras personas puedo 

encontrar algo, por lo mismo, yo veo algo que está incorrecto y de ese error yo puedo 

sacar algo y no cometerlo, verdad, lo único es que hay que centrarse en que son 

personas, que  tengan el antecedente, hay que ayudarlas a que vayan adelante y superen 

lo que puede tomarse como algo negativo, que vayan superando. 

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.  
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 Asistencia. 

 ......... 

-Pues yo para las barreras de todo eso ahora para el aprendizaje, que es un reto más 

grande, bueno en primer lugar la situación que ellos tienen en la tecnología, los niños, 

los alumnos, están expuestos a la tecnología casi desde que nacen y cuando llegan y si 

uno no ha dado un paso adelante y se queda atrás pues los alumnos no… los métodos 

antiguos de enseñanza ya no pueden funcionar mucho con los niños actuales porque 

simplemente su manera de vivir es otra aún en la familia, entonces sí habría que buscar 

los medios, las técnicas de enseñanza modernas, es decir, hablar un idioma que los niños 

de esta época entiendan y no esté fuera de su contexto. También una barrera muy grande 

son los medios de comunicación, las vivencias que tienen en familia y fuera de la 

familia, entonces, nosotros los pocos problemas pero agudos que tenemos sí provienen 

de una situación familiar muy difícil, una barrera muy grande es lo que yo decía ayer 

que si un niño no encuentra su lugar, si no está ubicado en su casa, no está ubicado, 

porque vive en la casa de los abuelos, porque vive con los tíos y con las primas, fue  

abandonado y situaciones así, son barreras para que una persona pueda salir adelante y 

tiene que ser ayudado para que pueda salir de ella. También algo en los maestros, el 

miedo a dar el paso, porque no estamos en la tecnología, no estamos en una época de 

cambio sino en un cambio de época y todos ya dieron el salto y nosotros nos quedamos 

parados acá, entonces si no damos el salto pues por eso tampoco está funcionando el 

asunto, eso es una barrera además de la situación externa de todos los alumnos pues 

ahora un niño de tres años coge una computadora y  la televisión y te la arregla y si un 

maestro dice “no eso ya no es para mí” no se animan a hacerlo y hay que animarse yo 

creo. También que antes los papás decían “aquí está mi hijo, ahora edúquemelo” y ahora 

su situación es, ni siquiera verlo, porque ya puede haber una demanda por la hostilidad, 

entonces es como falta confianza, falta de base en la familia y falta de base e los 

educadores para que ellos puedan con firmeza y como se necesita ayudar a los demás. 

En la familia no se tienen límites, no se tiene firmeza, eso repercute mucho en la 

educación pero yo pienso que si no tienen límites en su casa conviene muchísimo que se 

les pongan de inmediato límites en la escuela para que ellos puedan reaccionar y conocer  

lo que todos tenemos. 

 El idioma no es problema, el bulling es producto de toda la violencia con la que 

son educados los niños, cuando un niño es educado en el amor el niño manifiesta amor. 

 La motivación es importantísima, una vez vimos un espectáculo en Hollywood 

con los periquitos, los delfines y nos hicieron una exposición maravillosa de lo que 

podían hacer casi toda clase de animales que usan en las películas y nos dijeron que era 

muy importante que entendiéramos que nunca eran entrenados por castigos sino por 

motivación y entonces yo siempre me quedé con la idea de que si un animal  con 

motivación reacciona mejor, una persona con mucho mayor razón, entonces la falta de 

motivación sí es una barrera, la motivación es un camino, yo he tenido alumnos que por 

una motivación han cambiado su vida para siempre. 

 Los problemas de salud sí pueden ser un problema porque la enfermedad va 

creciendo y puede ser una barrera en cuanto a que si a un  niño sano le es difícil, un niño 

enfermo que está soportando el dolor pues si es más difícil porque no está receptivo. 
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 El tiempo fuera de la escuela es como los viajes educativos que tienen un 

proyecto y con un objetivo educativo y sí les sirven mucho a los alumnos por ejemplo un 

museo, una granja siempre nos han sido muy fructíferos para el aprendizaje. 

 Respecto al apoyo e influencia de los padres, cuando llegan yo les digo que 

generalmente estamos persiguiendo el mismo objetivo y no tenemos que estar 

contrapuestos sino que al contrario, unidos. Cuando hay sobreprotección y falta de 

límites y el que no quieren que se los pongan aquí en la escuela tampoco, sigue haciendo 

de esa persona una persona inmadura, la unión de los padres y los maestros en la 

educación es algo muy importante. Sí sería una barrera muy importante. La actitud de 

los padres repercute mucho en la actitud de sus hijos en la escuela porque quita la 

autoridad, a veces quieren venir al colegio a decir lo que tenemos que hacer y los 

profesionales de la educación creo que están de este lado y no de aquel, siempre debe 

haber una armonía entre educadores padres y educadores escuela. 

 La asistencia también tiene mucho que ver porque el estar ahí, recibir las clases, 

escuchar, les hace falta, una persona que no asiste, nunca es un buen estudiante, hasta 

virtualmente se necesita la asistencia, más, la presencia es importante. 

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? 

- Trabajar todos en conjunto como comunidad educativa es importante para que la 

educación que damos a los hijos trascienda a los padres, haciendo convivencias, paseos 

familiares, entender el crecimiento de los padres y el crecimiento de los hijos. 

o ¿Cómo podemos motivar mejor a los niños y jóvenes a aprender? (el 

papel de director). 

- Dicen que el ejemplo es la mejor motivación pero se puede dándoles a conocer lo que 

otros han hecho y lo que ha significado una buena educación. 

o ¿Cómo podemos de una mejor manera la participación de los padres y la 

participación de la comunidad? (el papel de director). 

-Pues en primer lugar la organización de los proyectos en los que van a participar, tener 

muy claros los objetivos y evaluar continuamente para que se vayan logrando y que se 

logre la participación cooperativa de todos los miembros de la comunidad educativa y no 

destructiva. 

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?  

-En primer lugar tener un colegio en el que hubiera jardines, en el que hubiera gimnasio 

y muchos otros medios que ayudan a la educación, verdad, aprovechar la tecnología 

moderna como por ejemplo la enciclomedia, pizarrones electrónicos y contar con mucho 

dinero para implementar todo lo que podamos soñar. 

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?). 

-Con referencia a la salud pues sí me gustaría tener un laboratorio aún con todos los 

servicios médicos que se pudiera y que se pudiera atender a los alumnos enfermos de 

una manera muy adecuada y me gustaría tener unos servicios de pedagogía muy 
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adecuados a la actualidad y con todo lo que se quiere para que en todo percance se 

pudiera atender muy fácilmente a los alumnos. 

o ¿Cuáles son, a su juicio, la clave de las estrategias de liderazgo para 

cambiar a una escuela deficiente a una exitosa? 

-No es fácil decirlo rápido así, pero yo entiendo que para una escuela de calidad sería 

que los maestros fueran capaces, buscar un proceso de… en primer lugar de que el 

trabajo, la formación, la conciencia de cada uno de los maestros, hacer un equipo fuerte, 

motivar y entusiasmar a los maestros a impulsar toda la obra educativa en la escuela, que 

cada uno fuera muy responsable de realizar el proceso de enseñanza aprendizaje con sus 

alumnos de una manera muy consciente, muy motivadora y con mucho entusiasmo y ya, 

creo que un buen maestro hace que sus alumnos sin querer se enamoren de la materia 

que da. Yo diría que con el personal directivo y el personal docente, también el 

administrativo, sería empezar a trabajar con el compromiso de las personas involucradas 

en la educación porque yo pienso que aquí en el colegio no es la directora ni es el 

maestro sino que cada uno de los que forman el colegio, verdad, desde los intendentes, 

los administrativos, cualquier persona pues dicen si quieres cambiar al mundo empieza 

contigo mismo, entonces si empezamos cada uno con nosotros esto de la educación tiene 

que cambiar, verdad. 

o Suponga que usted  entra en una nueva escuela. ¿Haría usted las cosas de 

manera diferente? (¿Qué? ¿Por qué y cómo?). 

-Sí, pienso que para progresar necesitamos buscar hacer las cosas diferente, no hacer lo 

mismo todos los días, tiene que buscar hacerlas diferente, empezar a caminar. 

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?  

-Yo buscaría la manera en que todos los alumnos como aquí usaran uniforme, un 

ambiente en el que nadie se sintiera arriba ni abajo, que todos se sintieran hermanos, que 

todos se sintieran que delante de Dios todos somos iguales, sería una manera en que 

todos se sintieran en un mismo nivel y que nadie hiciera hincapié en que uno es pobre y 

uno es rico, verdad y también se necesitaría una educación muy fuerte en los valores, 

que de veras conocieran que por el vestidito que te pongas o por lo de afuera no eres lo 

que eres, el ser viene de adentro, verdad y promover en toda la comunidad educativa que 

hubiera un trato en valores, grato, en armonía, un convencimiento por distintos caminos 

de que todos somos iguales, de que una persona que creen que vale menos tiene mucha 

capacidad. 

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 esa naturaleza? 

-En primer lugar se tienen que apoyar mucho, yo diría que se ocuparían muchos medios 

por ejemplo el avance programático, ¿qué es? que conocieran todas sus partes, tener el 

ideario educativo que tenemos en nuestro colegio, el modelo educativo, que lo 

conocieran, que lo estudiáramos, que asimilaran estos conocimientos para que los 
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pudieran manejar. Si no son docentes de formación, que sean profesionistas que  dan 

clases, que tuvieran un curso de  nivelación pedagógica, estar empapados de lo que se 

está haciendo y de los pasos que se siguen, cuáles son los instrumentos que vamos a 

utilizar en el colegio. El director debe poner las pautas de todo, unirse con todo el 

personal para ver cómo vamos a trabajar todos pero siguiendo una línea, también visitas 

a los salones, visitas a las clases y conocer su entorno. 

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? 

-Yo pienso también que un curso de pedagogía, de cómo dar una clase, algo que los 

hiciera salir de la monotonía, a veces dicen que ya no tienen nada que planear porque ya 

se lo saben todo de memoria y no es cierto, no es cierto, evaluar y ver qué funcionó bien 

y que no, un curso de innovación pedagógica, un curso de TICs, de las tecnologías 

actuales. 
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Apéndice 7  

Transcripciones  de las entrevistas a los Maestros 

 

1 Agenda de la entrevista al maestro  

 

N.B.  Es importante incluir a los profesores que han estado en la escuela antes del actual 

director si es posible, a fin de que aprendamos algo sobre cómo era la escuela antes y 

cómo ha cambiado. 

 

Biografía del Maestro 

Años de experiencia, la experiencia actual en la escuela, tema (s), papeles en la escuela 

Como maestro tiene 47 años y en esta escuela tiene 26 años, también trabajó en la 

Secretaría de Educación Pública de la que es jubilado. 

- ¿Cuándo llegó a esta escuela? 

Cuando regresé de hacer una maestría en Japón y terminé mi carrera aquí me mandaron  

llamar para trabajar aquí. 

- ¿Qué posición se le asignó? 

Al principio me asignaron tres grupos y les daba Didáctica General. Poco a poco me 

fueron dando más materias, siempre he sido técnico pedagógico, mi especialidad es 

Pedagogía. 

- ¿Cuál es su posición actual en la escuela? 

Actualmente imparto: Observación y Práctica Docente I y Observación y Práctica 

Docente III, soy Coordinador de la Licenciatura en Educación Secundaria y también 

Coordinador de Bachillerato. En el siguiente semestre doy Observación y Práctica 

Docente II y IV. 

- Describa el contexto político y social de su escuela. 

Llevan una política las madres en cuanto a una ideología de ellas en sí, tienen su Misión 

y Visión, hay una internalización en cuanto a una escuela católica, cristiana que 

realmente siguen los principios de su fundadora Jeann Chezard de Matel, al principio era 

sólo de mujeres pero con el tiempo se hizo mixta. 

 

Las percepciones de la escuela 

 



304 
 

- 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)? 

Primero son chicos que no entraron a la UNAM o al Poli, la discencia ha cambiado 

ahora vienen de Bachilleres ya no vienen de la Normal 

 las familias de sus alumnos (fortalezas y retos)? 

Una gran mayoría de ellos vienen del Estado de México, son pobres apena si tienen para 

pagar las colegiaturas, se anclan en lo que podríamos decir las becas que se van dando 

aquí según su perseverancia y algunos tienen que trabajar en la mañana o en la tarde, 

vienen de esposos separados, vienen de madre única, es decir, así como está la sociedad 

actualmente, vienen de una diversidad de familias que es ahorita la célula familiar. 

 el  involucramiento de los padres en esta escuela? 

Como es a nivel superior pues vienen, los inscriben pero ya que vengan así ya en la 

licenciatura pues no, pues una mamá que venga con la hija o el hijo y no lo deja crecer 

pues como que se vería mal realmente. Tenemos que enseñarles a ser maduros, a 

enfrentar los retos de la vida. 

 la comunidad de la que provienen los alumnos? (fortalezas y retos).  

 

o Descripción general de la escuela. 

 ¿Es una escuela segura? ¿Por qué (no)? 

Así es, desde la entrada, para que puedan entrar tienen que  firmar y enseñar una 

credencial, ya sea del IFE o su credencial de la escuela pero en la tarde trabajamos a 

puertas abiertas porque ya son adultos, creo que ahora que abrimos las puertas nadie 

falta, nadie se quiere ir y cuando les decíamos: deja tu credencial para poder regresar, 

todo mundo quería salir. Uno no entiende esas dicotomías de ellos, cuando les damos la 

libertad, como que maduran más rápido. Como cuando falta el padre, la madre, quizá un 

huérfano es más maduro que cuando tenemos el papá y la mamá. 

 ¿Es una escuela saludable? ¿Por qué (no)? 

También, aquí tratamos de que tengan comida, hay un restaurancito pequeño entonces 

no se les da que coman nada más tacos, no, no, no, hay una comida formal que pueden 

comprar ahí, hay agua fresca o quien quiera un refresco pues no les podemos decir que 

no los compren. 

 ¿Se trata de un lugar feliz para los estudiantes? ¿Por qué (no)? 

Pues fíjese que en todos nuestros estudiantes, algo que impera, algo que realmente 

fascina es el humano, es una escuela centrada en el ser humano, teleológicamente y 

axiológicamente podemos decir que es una escuela que envuelve, que hace que se 

formen equipos de trabajo, si no hay respeto..., primeramente yo me tengo que respetar 

para respetar a los demás. Tenemos esa manera de ver no solo lo cognitivo sino lo 

emotivo, a la persona, no como un objeto sino un sujeto. 

 ¿Cómo se siente acerca de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje y los 

resultados académicos? 

Yo creo que de calidad y eso se ve en el perfil de egreso, si se alcanzaron las metas 

entonces quiere decir que están saliendo buenos maestros. 
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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? 

Para mí la Madre Lilia es una persona excelentísima, siempre recibo un apoyo 

grandísimo, es una persona de gran comprensión, que nos da dirección, que nos dice 

cómo se deben hacer las cosas, que le puedo yo decir, es una persona que vale oro. 

Mire lo primero que tiene que hacer un maestro y un director es ser reflexivo, saber 

planificar, integrar, dirigir y saber controlar, hacer un seguimiento y de qué manera, pero 

una cualidad que debe ser la primera es que hay que hacer una reflexión individual o 

grupal, ver cómo están mis alumnos, como está los maestros, los padres de familia, de 

qué manera estoy trabajando. 

 ¿Cómo se siente ahora mismo? ¿Resistente o vulnerable? ¿Cansado? Enérgico? 

Para contestarle eso primero tengo que decirle que yo estoy enamorado de lo que hago, 

amo con todo mi corazón ser maestro y tengo 47 años de ser maestro y estoy esperando 

los 3 años que faltan para ir a Los Pinos a recibir mi medalla de manos del presidente de 

la república, quien vaya a ser, es amar lo que uno hace… mi vida es el magisterio.  

o ¿Cómo puede describir 

 el personal docente? (fortalezas y retos / compromiso / motivación).  

Como en todo, no le puedo decir que son iguales pero una gran mayoría y lo que nos 

define mucho aquí y nos hace ser muy buenos maestros y perdone que hable así pero lo 

que nos hace ser así es que somos alumnos de la misma Normal, tenemos el sentir de la 

Normal, qué queremos, hacia dónde vamos, lo he sentido cuando llega un maestro que 

no es de aquí, que viene del Poli o que viene de la UNAM, sentimos que sabe mucho 

pero como que no se ajusta, no es lo que queremos, no solo es el saber, es el acercarnos, 

el amar a los alumnos, sentir que sus éxitos son nuestro éxitos, sus fracasos nuestros 

fracasos, es sentir que uno… su vida es el magisterio. 

 los puntos fuertes de su escuela? 

Uno, podemos decir que tiene un personal capacitado. Dos, que hay una planificación. 

Tres que tenemos un control de la planificación cómo se hace, llevamos en serio lo que 

estamos haciendo, tenemos anualmente una evaluación institucional, tenemos una 

coordinación con directivos y maestros. El que los maestros van conociendo a los 

alumnos, sabemos quiénes son, adonde van. La evaluación institucional nos dice mucho 

de verdad, a veces siente uno un cosquilleo, dice uno ¿de qué se trata, me van a correr? 

¿no? no, tenemos que ver la evaluación como un punto de partida para mejorar, para 

fortalecernos, no para agredir ni para hacer sentir al maestro que no lo queremos aquí, 

entonces eso poco a poco se ha ido consolidando, ese es un punto fuerte que tenemos en 

sí. El arraigo de las personas que laboran aquí hace que no se pierda de vista el objetivo 

que tenemos, la Misión, Visión, el Ideario Educativo y el Modelo Educativo de la propia 

institución. 

 los  desafíos de su escuela? 

Ahorita tenemos desafíos muy serios. Uno, quieren acabar con las normales entonces 

ahorita para inscribir a los muchachos nos dijeron que únicamente a los que tengan 8 de 

promedio en la prepa, con la globalización tenemos que competir con países del primer 

mundo y no estamos preparados, ciertamente todos queremos mejorar pero yo trabajé en 

la Secretaría de Educación y el discurso es muy bonito pero la realidad es otra. 
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o Ha tenido  más dificultad o más facilidad de trabajar en la escuela a lo 

largo de los últimos cinco años? (ejemplos). 

Pues sí en parte, quizá lo que he aprendido yo es que el discente ya no es lo que 

teníamos antes, es más difícil pero no imposible, estamos avanzando. 

- ¿Preferiría  permanecer en esta escuela? ¿Por qué? o ¿Por qué no? 

Sí ya llevo aquí 26 años y no me gustaría que me dijeran hasta luego, la verdad. 

- ¿Prefiere estar trabajando en circunstancias  menos difíciles? ¿Por qué? 

No, aquí es un trabajo de reto y si uno trabaja, si uno ama lo que hace, nada es difícil. 

- ¿Cómo hacer frente a los desafíos en esta escuela? 

Primero en cuanto al alumnado, conociéndolos más trabajando lo que es el 

postadolescente, segundo porque amamos ésto, ahora nos acaban de bajar el sueldo, yo 

recibía de vales como ochocientos pesos ahorita recibo cuatrocientos pesos. 

- ¿Qué apoyo ha tenido por parte del director en esta difícil tarea?  

Con la Madre Lilia yo he tenido todo, siempre me recibe, cuando hay algún problema 

nunca nos deja solos, siempre hay una manera de ser, ella como religiosa nos deja 

trabajar. 

- ¿Qué apoyo ha tenido por parte de otros miembros del personal en esta difícil tarea? 

Primero de mis maestros, de que asisten, a veces faltan, pero la mayor parte asiste, está 

bien. TICs, tenemos un gran apoyo. 

- Identifique los aspectos clave de éxito en la escuela. 

Primeramente que tenemos nosotros un hilo conductor a lo que se quiere, segundo que 

conocemos la Misión, la Visión, el Ideario Educativo, qué es lo que se quiere en esta 

escuela, qué queremos hacer con los jóvenes, hacia a dónde queremos llegar. 

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?). 

Pues un profesor de calidad podríamos decir primero que sea un maestro responsable, un 

maestro que permite ser al alumno, actualizado, permeable a la innovación, no 

impermeable, permeable, que deje ser, un maestro que haga que el alumno comprenda lo 

que lee y lo pueda evaluar, un maestro que está para evaluar no para calificar, es toda 

una manera de ser lo que es el perfil de un buen maestro. 

 Forma de toma de decisiones/estructura de gestión (por ejemplo, distribuida / 

compartida / liderazgo disperso). 

Se hace todos juntos, hay reuniones que tenemos con la madre en la que participan los 

directores, los coordinadores y ella, en la que decimos, aportamos, también decimos no 

por ésto, con fundamentación del todo. 

 Calidad del  servicios escolar de la escuela (¿Qué? evidencia / ejemplos 

concretos?). 

Bueno una cosa que nos hace ver que son de calidad es que en toda la república hay 

maestros que han salido de aquí, dondequiera nuestros alumnos son bien recibidos, eso 

nos da mucho orgullo. El año pasado una alumna de nosotros sacó el primer lugar en 

Historia en toda la República Mexicana. 

 Profesor comprometido? 
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Yo creo que sí y si alguno no, lo sabemos y ellos solitos nos dicen gracias. 

 Calidad del Director? 

Excelente, es maravillosa, a mí me ha apoyado, en una ocasión yo le dije ya me voy y no 

quiso y yo le agradezco mucho, con la solución que me dio quede encantado, yo le 

agradezco mucho, es una mujer que vale oro. 

 Calidad del liderazgo de equipo en la escuela (¿Qué? evidencias / ejemplos 

concretos?). 

Sí siempre trabajamos en equipo. 

 Calidad de la relación  escuela-familia (¿Qué? evidencias/ejemplos concretos?). 

Bueno aquí no es como en otras escuelas como por ejemplo la primaria porque va 

creciendo el alumno y ya no es lo mismo, aquí tenemos de 22, 23, de 40 años, de 30, ya 

son adultos, ya no es lo mismo. 

 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?). 

Bueno se hacen las reuniones, cuando hay algunos eventos artísticos se invita a toda la 

familia, se le da su lugar, se le respeta, que vean lo que sus hijos hacen. Por otro lado los 

jueves en la tarde vienen los hijos de los que venden aquí en San Cosme y se les da 

gratuitamente la tarde, como un servicio social que hacen los chicos, los atienden los 

alumnos con juegos, con algunos conocimientos, etc., sí los hijos de los vendedores 

ambulantes de aquí y se les hacen actividades, en Navidad se les hacen sus piñatas, se 

les dan sus juguetes.  

 

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?). 

Dejarnos ser, tener la confianza en su personal, 

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? 

El ver que vayamos avanzando, que no hayamos dejado de ser Normal porque en 

algunas otras escuelas ya hasta cerraron, con su valor la madre hace que sigamos 

adelante. 

 

- ¿Cuál cree usted que es  la visión del director para la escuela?  

Definitivo, el que dirige si no sabe a dónde va, como en el barco el capitán, si no sebe a 

dónde va pues está mal. 

- ¿Cómo describiría el tipo de liderazgo en la escuela? 

Pues un liderazgo situacional, un liderazgo vertical que no es horizontal en el que dice 

vamos a tomar conciencia de todos para todos. 

- ¿Qué cree usted que impulsa al director en su trabajo? 

Pues el amor que tiene a la niñez, el amor que tiene a la juventud. 
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- 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. 

Bien porque yo veo que es una persona de mucha experiencia, es una persona que sabe 

escuchar, que es una cosa muy importante, que sabe dirigirse a ellos y que sabe cuando 

hablar y cuando no hablar. 

 Relación Comunidad (Local – educación – autoridades, salud y servicios 

sociales, etc.)?” 

Muy bien es una persona que sabe controlar todo ella, sabe organizar, sabe integrar todo 

ella. 

 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.  

Primero yo creo que ha tenido ella una gran cantidad de años como experiencia desde 

que fue maestra, directora de otros centros educativos y ahora con nosotros, entonces ahí 

vemos nosotros una gran experiencia, cómo la enfoca, cómo sabe ella saltar esos 

problemas que luego existen, son retos que hay pero junto con esos retos ella logra 

alcanzar lo que desea. 

 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?” 

Yo creo que afecta para bien, nos da la libertad y creo que vamos bien. 

 

Al concluir las preguntas 

 

- En su opinión, ¿cuáles deberían ser las tres cualidades más importantes del director 

en esta escuela? 

Las cualidades de la Madre Lilia son: primero sabernos escuchar, segundo el darnos 

confianza, tercero pues el ejemplo del amor a la educación que tiene. 

- ¿Qué tipo de apoyos son importantes para un director? 

Primero la confianza, si uno no tiene confianza en el director pues imagínese, segundo 

podría ser el tener un buen personal que lo apoye a uno, tercero el compartir las 

experiencias con otros directores y el aprender porque aprendemos de todos, uno no es el 

sabelotodo, lo que no se me puede ocurrir se le puede ocurrir a otra persona y a lo mejor, 

mejor de lo que yo lo había pensado, entonces ese tipo de interacción que se hace es lo 

que hace que la escuela vaya para adelante. 

- ¿Qué tipo de apoyos son importantes para sus alumnos y las familias? 
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Yo creo primero que les hagamos caso, que seamos puntuales, que tengamos la 

delicadeza de decir ahorita no viene el maestro, darles  a los alumnos atención, 

comprensión. 

- ¿Qué haría a su escuela aún más exitosa? (ejemplos concretos). 

Una de las cosa sería tener más dinero para la mercadotecnia y darla a conocer más. 

Hacer un estudio y ver qué tipo de escuelas hacen falta porque bachilleratos hay casi en 

cada esquina. Aquí en la Normal Superior se trata de hacer nuevas carreras, 

Odontología, Periodismo, la carrera de Psicopedagogía, una maestría en Educación 

Básica y que vengan en verano, aquí la escuela era muy exitosa también porque en 

verano venían de toda la república y estos cursos los quitó la SEP, nos dijo: ya no y 

claro, venían hasta 2300 maestros, ahora en  los grupos tenemos 45 en total. 

o Mejor plan de estudios e instrucción. 

Bueno el plan de estudios nos lo dan  de la SEP pero nosotros lo enriquecemos si no, los 

muchachos saldrían raquíticos, por ejemplo a mi me piden que les de 2 ó 3 métodos, yo 

les doy 15. 

o Más/mejores servicios escolares. 

Yo siento que se está haciendo algo, acaban de comprar 30 computadoras, falta dinero, 

teniendo dinero pues óigame, se hacen cosa increíbles, eso es lo que falta. 

o Más/mejor participación de los padres. 

Pues no porque en Normal Superior ya los hijos ya están grandes. 

o Más/ Mejor apoya a escuela para padres. 

Bueno quizá se podría hacer una escuela para padres para poder reunirlos quizá cada dos 

o tres meses, yo no lo he pensado, la verdad. 

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.). 

Eso sí lo tenemos aquí, el chico que se enferma rápido lo llevamos al médico. 

o Más/mejor liderazgo escolar. 

Yo creo que siempre tenemos que ser ambiciosos y tratar de ser mejores cada día. 

- ¿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.  

Yo creo que algo muy importante son las de la escuela y las del aula porque en el aula se 

le va formando como persona al alumno ¿no? pero también porque hay una dirección, 

directriz y el ambiente hace que sea diferente a otras escuelas. 
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2 Agenda de la entrevista al maestro 

 

N.B.  Es importante incluir a los profesores que han estado en la escuela antes del actual 

director si es posible, a fin de que aprendamos algo sobre cómo era la escuela antes y 

cómo ha cambiado. 

 

Biografía del Maestro 

 

Años de experiencia, la experiencia actual en la escuela, tema (s), papeles en la escuela 

Tiene 10 años de experiencia y en la escuela tiene trabajando 10 años. 

- ¿Cuándo llegó a esta escuela? 

- ¿Qué posición se le asignó? 

- ¿Cuál es su posición actual en la escuela? 

Yo siempre he ejercido el rol de docente, desde el inicio, entré en bachillerato dando la 

clase de Antropología, como suplente primero y ya después me quedé con la asignatura, 

de ahí pues el trabajo que yo tuve con la directora de bachillerato, le agradó y me 

empezó a promover para otras asignaturas en otros niveles, llegué a dar clases de 

Educación en la Fe en  Licenciatura, en Secundaria que es ya el área en que me 

desempeño de manera única pues, digámoslo, también empecé con esa materia y 

después empecé a dar Formación Cívica y Ética y ahora doy Asignatura Estatal también, 

participo como miembro activo del departamento de Educación en la Fe, organizando 

actividades extra académicas como son los Encuentros con Cristo y en los eventos que 

se hacen aquí que tienen que ver con los eventos formativos religiosos, pues también yo 

colaboro con la organización de las actividades, las Eucaristías, todo eso. 

- Describa el contexto político y social de su escuela. 

Voy a tratar de explicarlo en su conjunto porque yo así lo veo, yo lo que pienso por lo 

que yo observo, es que de pronto hay como poderes aquí en la escuela que son… 

personales, son movidos por intereses personales, no puedo decir en general pero sí de 

ciertas áreas o en algunas personas, yo veo que están aquí en la escuela, en primera 

porque necesitan el trabajo, como todos ¿no? pero sí veo que no hay realmente un 

compromiso con el carisma, con los principios formadores de la institución, con los 

ideales de la congregación, yo pienso que más bien utilizan esos principios para 

beneficio personal y sí creo que a la institución misma la utilizan para fines personales y 

eso genera de pronto una falta como de alianza, de compañerismo, no entre docentes, 

pero yo sí creo que el buen ambiente, el buen equipo tiene que ser dirigido y motivado 

por quienes dirigen, valga la redundancia ¿no? motivado desde ahí los docentes 

podemos …porque aquí yo he tenido mis más grandes amigos y asesores y ahí sí puedo 

incluir a la Madre Lilia ¿no? de gente que me ha apoyado que me presiona para que yo 
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mejore para que siempre vaya dando pasos hacia arriba y no hacia abajo o hacia atrás o 

para no estancarme, que me enseña a seguir siendo buena maestra, eso es bien, bien 

valorable pero se genera de manera particular ¿no? no se gesta desde nuestras cabezas de 

la institución y eso crea fricciones, crea roces, crea como vandalismo, vamos a decirlo 

así, o sea, grupos que se manejan desde intereses personales y eso le pierde ese sentido 

de comunidad que promueve la institución en muchas ocasiones. 

 

Las percepciones de la escuela 

 

- Identificar los aspectos/ características clave de la escuela (fortalezas y retos; pedir 

ejemplos). 

A mí me parece que como fortalezas y sin el afán de que parezca contradictorio con lo 

que acabo de decir, me parece que una de las grandes fortalezas en general es que los 

docentes sabemos todos hacer trabajo en equipo, sabemos y entendemos cuando se trata 

de alcanzar el bien común, el bien común para los alumnos que es para quienes estamos 

aquí, yo creo que esa es una de las grandes fortalezas, el que sabemos escucharnos, el 

que sabemos decirnos, como dicen coloquialmente, nuestras verdades y después de 

decirnos nuestras verdades, tan tranquilos, tan amigos como siempre, sabemos llegar a 

acuerdos, respetar esos acuerdos a los que llegamos en la mayoría de las ocasiones. 

Yo creo que la relación maestro alumno en general es buena de acuerdo a las 

características de cada nivel ¿no? un adolescente de secundaria, por ejemplo, 

difícilmente ve un acto disciplinario como una ayuda ¿no? él lo ve así como que el 

maestro lo quiere molestar, en ese momento, sin embargo cuando el mismo aluno hace 

una evaluación sabe ser agradecido con su maestro, eso lo vemos en las evaluaciones 

¿no? ¿Qué más valoro? Pues a mi maestro…mi maestro sí hace esto por mí o sí me 

escucha o me aclara mis dudas o me apoya, me tiene paciencia, entonces todas esas 

cosas se valoran, tal vez en el momento el alumno no lo sepa reconocer pero para mí esa 

es la cosa más valiosa que tienen. 

o ¿Cómo se puede describir  

 la población de alumnos (necesidades, fortalezas y retos)? 

A mí me parece que desde sus necesidades de las más grandes están las afectivas, si bien 

como institución educativa nuestro principal objetivo es la formación, sí también los 

saberes pero actualmente la formación es integral y tenemos que atacar todas las áreas 

del individuo, en sus grandes necesidades están las afectivas, que ellos se sientan 

valorados, respetados, escuchados sentirse  importante, el centro. 

 las familias de sus alumnos (fortalezas y retos)? 

Yo creo que como una de las grandes fortalezas de la institución es que sí hay una 

comunidad cristiano católica que tiene valores claros desde ese enfoque porque en este 

ambiente tan materialista que vivimos en la sociedad tan material, de desintegración 

familiar, de carencia de valores, de sustitución por ejemplo ¿no? de el papa o la mamá 

ya lo sustituye el Facebook o pues la Red en general, o los amigos u otro tipo de 

aspectos. Yo creo que aquí en la comunidad que si bien sí tiene parte de esas 
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problemáticas, tiene padres de familia que sí están comprometidos con sus hijos, que sí a 

pesar de sus desazones como cualquier padre de familia o como cualquier familia, sí 

tratan de estar como pendientes de cómo van ¿no?. 

 el  involucramiento de los padres en esta escuela? 

Pues están pendientes desde el hecho de que a qué hora llegan los docentes, desde 

llamadas telefónicas para tal actividad o a la salida para aclarar dudas, sí están 

pendientes. 

 la comunidad de la que provienen los alumnos? (fortalezas y retos).  

Pues de muchos matices, sí hay violencia, sí hay un poco de inseguridad aunque entre 

comillas, yo diría que no todavía como en otros lugares del mismo D.F. o de la 

república, pero sí ya empezamos a hablar de medidas de seguridad, de que se vayan 

directo a sus casas etc. 

o Descripción general de la escuela. 

 ¿Es una escuela segura? ¿Por qué (no)? 

Sí por los candados de seguridad, no cualquier persona entra y no puede pasar de la 

recepción si primero no se identificó, si no se registró, si no anotó su hora de entrada, no 

pueden salir de la institución si no registró su hora de salida, a qué viene, por qué tipo de 

asunto está aquí, no cualquier persona tiene acceso a nuestra institución. 

 ¿Es una escuela saludable? ¿Por qué (no)? 

Todos estamos en el proyecto y en el esfuerzo de que lo sea, precisamente desde que 

entró la Madre Lilia estamos tratando de que en la cafetería haya comida saludable y 

promoverles que desde sus casas que coman cosas saludables, que ellos aprendan por sí 

mismos a seleccionar sus alimentos, que los hidraten, que verdaderamente los nutran. 

 ¿Se trata de un lugar feliz para los estudiantes? ¿Por qué (no)? 

Eso es lo que se trata día con día, una escuela tiene que ser un lugar agradable, tiene que 

ser un ambiente en donde el chico se sienta feliz, se sienta a gusto porque si no, va a 

haber distractores miles. 

 ¿Cómo se siente acerca de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje y los 

resultados académicos? 

Mi sentimiento es como un reto cotidiano, depende de la formación que traen de 

conocimientos previos. Hay veces que hay alumnos que traen muchas deficiencias y nos 

cuesta trabajo emparejarlos pero tenemos el primer lugar en la zona y sigue siendo un 

reto siempre. 

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? 

Con esta directora me siento más comprometida, me siento muy identificada a la escuela 

puesto que ya llevo diez años en ella y si yo no estuviera convencida de los valores que 

promueve, de los objetivos que pretende alcanzar día a día como institución, de esta 

formación cristiana y valores pues yo no trabajaría en ella. Como le comentaba al 

principio, sí, veníamos un poquito para abajo y con la Madre Lilia fue  como reanimar 

esos objetivos, reavivar todos esos ideales por los cuales siempre hemos luchado de 

manera académica, de manera moral, de manera ética y esta directora sí es una persona 

que tanto como institución y en lo personal siempre está interesada, por ejemplo nos 

dice: “a ver cómo vas”, “quiero esas clases bien hechecitas”, “bien formal”, “tú bien 
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puntual”, “dinámica”, “nunca pierdas tu ética, tu profesionalismo”, “¿cómo estás 

trabajando en ésto?”, “¿cómo estás en aquello?” o “¿qué vas a hacer para lograr este 

objetivo?” o incluso a veces si es necesario como exigir ¿no? “porque yo sé que tú 

puedes dar más” o “yo te exijo que ahora cumplas con ésto”, “que va a ser bueno para 

ti”, sí, lo inspira a uno a dar el cien por ciento, el doscientos por ciento, siempre ir hacia 

adelante ¿no? 

 ¿Cómo se siente ahora mismo? ¿Resistente o vulnerable? ¿Cansado? Enérgico? 

¡Enérgico! pero en el sentido de esa motivación ¿no? en estos últimos años aprendí a 

disfrutar más mi trabajo, a dedicarle más, a esforzarme más, a siempre estar preparada, a 

entrar con gusto a mis clases, a pesar de las dificultades que pueda haber, sí puedo decir 

que hoy por hoy me siento muy contenta, muy contenta de ser maestra, de trabajar en 

esta institución, de darle clase a mis alumnos, de tener los alumnos que tengo, de tener 

los compañeros de trabajo que tengo, en ese sentido me siento enérgica y llena de 

entusiasmo. 

o ¿Cómo puede describir 

 el personal docente? (fortalezas y retos / compromiso / motivación).  

Creo que somos un cuerpo de docentes comprometidos, responsables, interesados en 

autoformarse día a día, preparados, disciplinados, alegres, unidos como docentes y 

hemos aprendido a compartir la vida, los retos siempre los vamos a tener y con cada 

generación es diferente, con necesidades distintas, a veces tenemos debilidades pero 

como en el campo personal pero a veces dejamos que se vengan al campo profesional 

¿no? pero en el día a día tenemos que ir identificando y separar lo personal de lo 

profesional y buscar estrategias que sean efectivas, que cumplan con lo que estamos 

buscando en las asignaturas, yo creo que así somos los docentes de esta escuela. 

 los puntos fuertes de su escuela? 

Los valores, la vocación docente, el compromiso con el alumno, que todo lo que 

hacemos se centra en ellos, es para ellos, nuestra directora general, el cuerpo colegiado 

que hacemos,  que a pesar de los malos entendidos, las discusiones profesionales, las 

diferencias que tenemos como en una familia, yo creo que sí somos una comunidad. 

 los  desafíos de su escuela? 

Elevar nuestros resultados, siempre cumplir con nuestros proyectos institucionales, 

ayudar a nuestros alumnos a que resignifiquen los propósitos que tienen en su vida, que 

rompan como con esquemas como cadenas, apoyarlos para que sean buenas personas, no 

buenos alumnos, sino buenas personas, buenos ciudadanos, que sean ellos mismos 

actores y agentes de transformación de su sociedad.  

o Ha tenido  más dificultad o más facilidad de trabajar en la escuela a lo 

largo de los últimos cinco años? (ejemplos). 

No yo siempre me he sentido apoyada, tanto de forma personal como docente, siempre 

me he sentido apoyada. Aunque sí he sentido más dificultad en otros años, ahora me 

siento más apoyada, con más asesoramiento, como que hay más vínculos, hay un 

vínculo que me hace sentir como acompañada, no vigilada ni sancionada, acompañada. 

- ¿Preferiría  permanecer en esta escuela? ¿Por qué? o ¿Por qué no? 

Sí porque me siento feliz en ella porque trabajo muy bien en ella, me gusta trabajar en 

ella. 
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- ¿Prefiere estar trabajando en circunstancias  menos difíciles? ¿Por qué? 

Nunca lo había pensado, con nuestros alumnos uno nunca sabe cuándo va a ser difícil o 

fácil, pienso que como docente tenemos que estar preparados para cualquier 

circunstancia o situación o contexto grupal ¿no? en  el contexto económico como todos 

los docentes de esta y otras escuelas pues sí me gustaría tener un mejor salario pero no lo 

desprecio, al contrario, lo agradezco y de acuerdo a las capacidades de mi institución 

pues sé que va en correspondencia al trabajo que hago. 

- ¿Cómo hacer frente a los desafíos en esta escuela? 

Con ética, me parece a mí, con preparación y actualización continua, con sensibilidad a 

las necesidades tanto de los alumnos como las de los docentes como de cada persona que 

trabaja en esta escuela ¿no? Yo creo que una persona contenta da mucho mejores 

resultados. 

- ¿Qué apoyo ha tenido por parte del director en esta difícil tarea?  

Híjole pues es que yo he tenido todos los apoyos, la verdad, desde lo que yo he 

necesitado como docente para mi trabajo hasta podría incluso yo podría decir que en el 

plano personal también, yo he tenido los apoyos personales, familiares y en general lo 

que yo he pedido y la directora siempre ha podido, me lo ha otorgado, pues desde el 

interés por mis cosas por mi vida porque yo esté armónicamente estable, espiritualmente 

a gusto, profesionalmente con todo lo que necesito, sí la verdad el apoyo ha venido 

desde todos los ángulos.  

- ¿Qué apoyo ha tenido por parte de otros miembros del personal en esta difícil tarea? 

Pues desde mis directoras de nivel, viendo que esté actualizada, proporcionándome 

talleres o cuando lo he necesitado también, apoyándome con mis grupos, en la cuestión 

administrativa también porque me aclaran mis dudas o me resuelven mi problema de 

manera inmediata. El apoyo lo he recibido desde el personal de intendencia hasta mi 

directora general. 

- 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).  

Yo creo que el principal éxito que tenemos se ve reflejado en nuestros alumnos, en el  

trabajo que hacemos con ellos y como van transformando sus hábitos o su forma de 

pensar, si es el caso, su experiencia religiosa, la forma en que toman decisiones como va 

cambiando, esa maduración que tienen ellos yo creo que ahí es donde se ve nuestro 

mayor éxito porque ellos son el producto de todo nuestro trabajo ¿no? 

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?). 

El trabajo en equipo, que siempre nos estamos comunicando que sabemos respetar los 

acuerdos, ver nuestras debilidades, aquello en donde estamos fallando, que siempre 

estamos atentos a nuestros resultados externos. 

 Forma de toma de decisiones/estructura de gestión (por ejemplo, distribuida / 

compartida / liderazgo disperso). 
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Me parece que podría ser de dos maneras, distribuida y compartida porque por las 

características de nuestra institución  dado que hablamos de tres niveles diferentes y 

demás,  pues hay decisiones que sí se tienen que tomar de manera institucional ¿no? en 

las que sí nos tienen por necesidad que pedir nuestro parecer a todos, dependiendo de la 

situación. Hay decisiones que sí me parece pertinente que les compete a los directivos 

como tomarlas ¿no? en ese pequeño colegiado de: directora general y directores de 

niveles, hay decisiones que sí se toman desde esos niveles y que tienen que permear, 

hacerse notar. 

 Calidad del  servicios escolar de la escuela (¿Qué? evidencia / ejemplos 

concretos?). 

Ahí sí me parecería que son buenos, es un reto por la situación económica en general. 

 Profesor comprometido? 

Sí, sí pienso que sí. 

 Calidad del Director? 

Si hablamos de la directora general para mí sí es excelente. Porque yo diría y sin temor a 

exagerar ni a equivocarme yo diría que es excelente la calidad de la directora general por 

sus valores humanos o por esa calidad personal que ella tiene,  por su profesionalismo, 

su ética profesional, por el compromiso que ella siempre ha tenido con esta institución, 

porque el reto que ella tenía cuando llegó a esta institución era grande, era un reto con 

una serie de compromisos muy fuertes y ella tomó ese reto, tomó ese compromiso, con 

fortaleza, a pesar de que cuando ella ingresó a esta escuela sí se topó con ese ambiente 

hostil pues por años anteriores, porque por el trato que teníamos tanto maestros como 

alumnos, como institución en general, tuvo que luchar un poco al principio como para 

hasta poder ganarse la confianza ¿no? y ella aceptó ese reto, se ganó la confianza, poco a 

poco  el cariño, me atrevo a decirlo por lo menos de  manera personal, pero sí me atrevo 

a decirlo de parte de todas las personas que trabajamos aquí, yo creo que alguien que no 

está comprometido, el primer año habría dicho adiós y ella aceptó todos esos retos y 

poco a poco llevó a la escuela o la ha ido llevando a lo que nosotros hemos querido 

siempre, llevó hacia adelante a la institución. 

 Calidad del liderazgo de equipo en la escuela (¿Qué? evidencias / ejemplos 

concretos?). 

Me parece que es buena pero un poco disgregada, yo creo que hay liderazgo de parte de 

nuestra directora general pero cuando aquí abajo empieza a faltar ese liderazgo positivo, 

propositivo, motivador, en ciertos aspectos, entonces ya los remos ya no dan el mismo 

ritmo ¿no es cierto? Se va como desequilibrando pero ya no depende de mi directora 

general, depende de que los demás actores camináramos hacia lo mismo ¿no? 

 Calidad de la relación  escuela-familia (¿Qué? evidencias/ejemplos concretos?). 

Yo creo que hay muchos retos ahí porque así como hay familias comprometidas también 

hay padres con los que tenemos que trabajar más con ellos que con los alumnos porque 

estén interesados en la formación de sus hijos o por las problemáticas socio afectivas de 

los muchachos ¿no? los tenemos que jalar para que puedan transmitir esos valores a sus 

hijos. 

 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?). 



316 
 

Yo creo que es buena, tenemos a nuestro alrededor  muy cercano a otras instituciones 

educativas tanto de primaria como de secundaria y siempre hemos mantenido en una 

situación de respeto, de no conflictos que se da principalmente entre alumnos ¿no? pero 

afortunadamente hemos mantenido esas líneas institucionales con los vecinos, 

afortunadamente nunca hemos tenido situaciones en que sepamos que nuestras 

actividades transgreden como la paz de la comunidad o la estabilidad de la buena 

vecindad y hasta en el ámbito religioso porque tenemos otros vecinos de otras prácticas 

religiosas y demás y como vecinos trabajamos bien, procuramos el bien de la 

comunidad, hay mucho respeto, yo creo que es muy buena. 

 

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?). 

A mí me ha tocado trabajar con tres directoras generales distintas, en este caso la Madre 

Lilia sería la tercera directora y sí hubo una notable diferencia, digámoslo, con el 

personal, ella siempre está preocupada porque el personal esté actualizado, que tenga 

talleres, como en su relación de ella misma con cada uno de nosotros como personas, en 

la medida que puede pues también en la cuestión económica, yo he visto eso. Antes el 

ambiente era… irritante, había cosas en las que tanto el personal como los alumnos 

estábamos descontentos, yo sentía que había un ambiente de desánimo, de descontento, 

como falta de carisma por parte de la institución, se estaban perdiendo muchas cosas 

institucionales precisamente, a los alumnos ya no se les veía esa energía como de un 

alumno del Anglo Español y era por las decisiones que se tomaban en la dirección.   

Híjole pues la contribución ha sido en muchas medidas, desde la motivación hacia 

nosotros como personas, hacia los alumnos, desde recuperar proyectos que nos han 

servido para reforzar la identidad educativa, la identidad como un colegio del Verbo 

Encarnado, que nos ha promovido nuevamente un ambiente como fraterno en las 

distintas secciones, crear proyectos para mejorar nuestros resultados como escuelas, lo 

que he mencionado varias veces, siempre está preocupada porque los maestros estemos 

preparados, que no dejemos nuestra autoformación, no es que son muchas maneras en 

las que ha aportado. 

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? 

Pues a mí particularmente me parece, no sé si sea el mayor éxito pero… para mí el 

mayor éxito me parece que fue el recuperar esa identidad del colegio, ya no había ese 

sentido de pertenencia como maestro de un colegio del Verbo Encarnado o como 

alumno, ya no había esa identidad ya los muchachos no tenían ya ese conocimiento, 

mucho menos ese respeto o ese ser incluso ¿no? hasta en sus actitudes, cuando salían a 

la calle decían “ ahí va un alumno del Instituto Anglo Español” ¿no? y con ella 

recuperamos ese sentido de pertenencia. 

- ¿Cuál cree usted que es  la visión del director para la escuela?  
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Pues que siga creciendo no nada más en números, yo veo que la mayor preocupación de 

ella siempre está en la calidad, exactamente, siempre nos está hablando de la calidad 

educativa, la calidad en valores, entonces yo creo que ella como cualquier director, tiene 

que procurar que la comunidad crezca en números, pero su principal motor  de  aquí al 

futuro  también es que siempre salgan de aquí alumnos que son buenos muchachos, 

buenos cristianos, que son buenos ciudadanos, que son buenos hijos, buenos hermanos, 

amigos, buenos estudiantes y logrando eso pues lo demás por añadidura ¿no? los 

resultados mejoran, el ambiente mejora, pero ya son como los plus ¿no? cuando hay 

buen material lo demás sale por añadidura digo yo. 

- ¿Cómo describiría el tipo de liderazgo en la escuela? 

El liderazgo de la Madre Lilia es un liderazgo con autoridad, con disciplina, con 

acompañamiento, con saber escuchar, con ser ejemplo para otros, para mí ella es líder 

porque no nada más dice que se va a hacer sino porque es la primera que hace, para mí 

ella es líder porque no nada más me dice te exijo ¿no? sino también me dice ¿qué 

necesitas?. Yo la considero líder porque ella ha sabido ser desde su investidura como 

religiosa, verdadera hermana y verdadera hija del Verbo Encarnado y porque siempre 

está pensando en el beneficio de los demás antes que el beneficio propio, personal, ¡eso 

jamás nadie podrá decirlo!, que pone su beneficio por encima del beneficio del común y 

para mí, es líder por eso. 

- ¿Qué cree usted que impulsa al director en su trabajo? 

Su vocación, yo creo que sí, no, no creo, estoy segura y no hablo nada más de su 

vocación así como religiosa sino su vocación magisterial y cristiana que es su principal 

motor. 

- 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. 

De apertura, es una directora que no solamente espera a que la busquen, si es necesario 

ella busca ese contacto con los padres de familia, esa relación, esa necesidad de pronto 

de dialogar cosas así muy  cruciales de nuestros chicos, sí, ha buscado la manera de 

llevarles a los padres nuestros ideales y para integrarlos a la comunidad 

 Relación Comunidad (Local – educación – autoridades, salud y servicios 

sociales, etc.)?” 

Primero siempre ha habido una constante comunicación, que vengan, que nos señalen 

las cuestiones, la comunicación es muy buena. 

 Relaciones con directores de otras escuelas (e.g. Redes). 

Buena, bueno, uno como docente no conoce los detalles pero veo que es buena. 

o En la escuela: “¿Cómo ve/ define el papel del director en relación con: 

 Administración. 

Más bien yo supongo porque desconozco, pero creo que su papel es observar y ver que 

se hagan, que todo esté al corriente. 

 Liderazgo de equipo.  

Es muy bueno, siempre está al principio de la fila tanto para recibir aplausos como para 

recibir regaños ella está en constante comunicación, en diálogos con los directivos de 
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cada nivel, no es autoritaria, sabe escuchar, está en comunicación con nosotros a través 

de nuestros directivos. 

 Otros agentes. 

Dependería como de cuáles agentes 

 Plan de estudios?” 

Siempre está pendiente de los procesos de actualización sin descuidar sus actividades 

cotidianas. 

o En el aula: “¿De qué manera afecta/influencia el Director al trabajo de 

los docentes en la escuela y en el aula?” 

Yo diría que la palabra sería influye, no afecta,  ella motiva siempre al alumno a que siga 

transformándose, ella es como una lucecita que está siempre ahí pendiente de todo, 

revisando todo, que vayamos por la línea ¿no? 

Al concluir las preguntas 

 

- En su opinión, ¿cuáles deberían ser las tres cualidades más importantes del director 

en esta escuela? 

Saber escuchar a sus maestros, desde lo que necesitan hasta en lo que no están de 

acuerdo, se necesita ser como muy sabio para entender por qué a veces un docente no 

está a gusto o qué lo hace estar a disgusto y saber distinguir, la sabiduría sería para mí 

una segunda característica para saber atender de acuerdo a la problemática, a la realidad 

de cada circunstancia, para mí la tercera sería el saber resolver problemas. 

- ¿Qué tipo de apoyos son importantes para un director? 

Uno importantísimo, el de su cuerpo docente, si un director no está apoyado por sus 

docentes, por  más que quiera proponer, realizar, mejorar no podría, si no tiene 

credibilidad, confianza, difícilmente va a poder lograrlo. Otro apoyo serían los padres de 

familia que verdaderamente se sientan a gusto, pero más que nada que estén 

convencidos que ésta  es la institución que verdaderamente le va a aportar a sus hijos lo 

que ellos necesitan.  

- ¿Qué tipo de apoyos son importantes para sus alumnos y las familias? 

Pues el principal apoyo que pueden tener los alumnos es tener maestros responsables, 

comprometidos, en su formación y una directora como en este caso que está pendiente  

no nada más de sus necesidades aquí en la escuela sino de su seguridad, sus problemas 

personales, eso lo digo ahora por la experiencia que tenemos con nuestra directora ¿no? 

que no es una directora que se preocupe nada más porque saquen dieces sino ¿qué le 

impidió sacar diez?, para los padres también orientarlos a conocer la problemática de sus 

hijos. 

- ¿Qué haría a su escuela aún más exitosa? (ejemplos concretos). 

Que fuera muy grande, que fuéramos muchos, que los alumnos vayan entendiendo que 

hacemos todo para ellos. Que nunca perdamos la frescura de ser mejores. 

o Mejor plan de estudios e instrucción. 

 

o Más/mejores servicios escolares. 
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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. 

De todo eso yo creo que hace falta más participación de los padres de familia 

- ¿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.  

Fuera de la escuela una cosa que a mí me parece que les favorece mucho es el impacto 

que tenemos hacia otros lados, si bien venimos de una caída, vamos a decirlo así, tanto en 

lo académico como en lo que le decía yo de la identidad, a pesar de todo yo creo que 

somos buen ejemplo para la comunidad. Yo sí estoy convencida que hacia el exterior 

todavía se puede decir: de ahí salen buenos muchachos, estamos formando buenas 

personas y esa es nuestra contribución a la comunidad. 
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3 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 

Tiene de 25 años de experiencia, seis en grupo y los demás a cargo de puestos 

directivos. En esta escuela tiene diez años y actualmente está como directora de 

Bachillerato. Cabe destacar que tiene 44 años de edad y 40 años en el Anglo Español en 

sus diferentes niveles, especialidades y planteles, desde kínder hasta maestría y después 

laborando en la institución. 

- ¿Cuándo llegó a esta escuela? 

- ¿Qué posición se le asignó? 

- ¿Cuál es su posición actual en la escuela? 

Llegué a este Anglo como parte del personal docente, estuve tres años como maestra en 

Bachillerato y en Licenciatura y a partir de 2003 tomé la dirección de Bachillerato. 

 

- Describa el contexto político y social de su escuela. 

Es una escuela que ante las realidades congregacionales ha logrado subsistir. Yo me 

formé en esta escuela y conozco la realidad de la institución, antes había muchas 

religiosas pero ahora han tenido el compromiso de formar seglares para llevar adelante a 

la institución. Económicamente los años son difíciles para mantener la escuela. Tenemos 

todavía un impacto social porque los alumnos vienen por recomendación ya que en 

tantos años, hemos tocado la vida de los alumnos y ellos nos recomiendan. 

 

Las percepciones de la escuela 

 

- Identificar los aspectos/ características clave de la escuela (fortalezas y retos; pedir 

ejemplos). 

La fortaleza más grande es la preocupación que tenemos en la formación de los alumnos, 

el papá sabe que nos interesa su hijo y se sienten atendidos. Otra fortaleza es que al 

centrar todo nuestro esfuerzo en los alumnos logramos cambios verdaderos, nos llegan 

alumnos con fracaso escolar anterior y vienen muy a la defensiva porque han sido 

agredidos y esto se traduce como falta de disciplina y problema académico, al llegar aquí 

como son pocos alumnos, que esa sería otra de nuestras fortalezas, el muchacho por 
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todos los flancos se siente atendido, el personal sabe que nos interesan los chicos 

primero como persona y después en lo académico y eso es lo que ha permitido que nos 

sigan recomendando, el chico más difícil tu lo puedes llevar al Anglo y tu logras un 

cambio, aunque a veces el cambio de haberlo formado pues lo ve la universidad. 

o ¿Cómo se puede describir  

 la población de alumnos (necesidades, fortalezas y retos)? 

 las familias de sus alumnos (fortalezas y retos)? 

Son familias en su mayoría desintegradas, no le podría decir disfuncionales porque ellas 

así funcionan, pero sí es de un solo padre cuyo tiempo de trabajo es muy amplio, son 

chicos solos por eso nos cuesta un poquito más de trabajo la cuestión de la 

responsabilidad pero entonces a través del convencimiento hacemos ésto. Hay un nivel 

económico medio bajo y eso ha sido un adaptarse de la institución porque hace unos 

años era más bien medio alto, entonces ahorita sí tenemos papás que son vendedores 

ambulantes, taxistas, con negocio propio pero no con una gran expansión, entonces no 

hay una estabilidad para el chico ¿no? 

 el  involucramiento de los padres en esta escuela? 

Es fuerte en el sentido de que les abrimos muchos canales de comunicación, no nos 

limitamos a la junta de padres sino que hay un acompañamiento con el tutor. 

 la comunidad de la que provienen los alumnos? (fortalezas y retos).  

Cada vez nos llegan más chicos de escuelas públicas y nos hemos tenido que ir 

adaptando, antes llegaban chicos que provenían de la misma institución pero ahora en 

cada ciclo nos llegan chicos de escuelas particulares pequeñas o de escuelas públicas y 

hay que irlos conduciendo a nuestra forma. 

o Descripción general de la escuela. 

 ¿Es una escuela segura? ¿Por qué (no)? 

Sí porque es una escuela a puerta cerrada, no se permite la entrada o salida a cualquier 

hora, hay un registro y cada persona que entra tiene que identificarse y decir a dónde va 

y que asunto viene a tratar, aún cuando sea un padre de familia y lo conozcamos. No 

tenemos peleas ni agresiones físicas, hay vigilancia constante, hay un reglamento y 

todos conocen las normas y ésto nos ha llevado a ser una escuela segura. 

 ¿Es una escuela saludable? ¿Por qué (no)? 

Sí desde el espacio físico que el personal de intendencia nos mantiene le escuela en 

óptimas condiciones y además hay un programa que se ocupa de la obesidad infantil y 

aunque es para secundaria pues la cafetería lo adopta para toda la escuela y se dan 

productos autorizados para la salud, no se permite fumar, acatándonos al reglamento 

emitido por el gobierno, bueno pues sí, sí es una escuela saludable. 

 ¿Se trata de un lugar feliz para los estudiantes? ¿Por qué (no)? 

Sí. Mi mayor indicador es decirles que ya acabó la hora de la salida y que se vayan, no 

se van porque eso quiere decir que se sienten a gusto o me ha tocado ver que algunos 

padres de familia vienen por ellos y los esperan hasta cuarenta minutos porque están 

jugando futbol o están jugando basquetbol o simplemente les permiten ese espacio de 

esparcimiento. A la hora de la salida, el profesor que puede y su horario se lo permite, 

yo lo veo que convive con los alumnos y es un espacio en el que los alumnos pueden 

conocer al profesor de otra manera y yo veo que si los alumnos no se quieren ir pues es 

un espacio feliz ¿no? 
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 ¿Cómo se siente acerca de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje y los 

resultados académicos? 

Satisfactorio en el sentido de que algo en que se ha mantenido el interés de la dirección 

general es mantenernos actualizados a todos  los profesores y esa capacitación es en la 

metodología de trabajo a nivel nacional que se lleva a cabo en nuestro país, que es el 

enfoque en competencias. Este sistema permite lograr aprendizajes más que enseñanza, 

algo que caracteriza a los profesores de esta institución es que ellos vienen a que los 

alumnos aprendan, ellos no vienen a dar clase, si logramos identificar la diferencia en 

esto que parece un juego de palabras creo que podemos encontrar la diferencia ¿no? 

o ¿Cómo describiría su sentido de identidad en la escuela? (Es decir, si se 

identifica con la escuela.) 

Totalmente, al ser yo “made in” Anglo, al ser producto de la institución, es totalmente la 

identificación ¿no? 

 Es usted igual / más /menos comprometido antes de este director? 

Sí yo algo que les  he dicho a las hermanas y que me lo permiten por el trayecto de la 

formación es decirles que yo soy institucional así como muchos compañeros de trabajo, 

no estamos por las personas, estamos por la obra, esto nos ha permitido que cuando 

llegan diferentes tipos de dirección, de liderazgo, pues habrá que adaptarse, lo dijo la 

autoridad hay que hacerlo y punto, yo me reservo mi punto de vista. 

 ¿Cómo se siente ahora mismo? ¿Resistente o vulnerable? ¿Cansado? Enérgico? 

Resistente en el sentido de que todos los días hay que trabajar por algo, resistente lo 

quiero identificar como que cada día es nuevo y hay que tener fuerzas y sacar el trabajo 

día con día ¿no? y con energía. 

o ¿Cómo puede describir 

 el personal docente? (fortalezas y retos / compromiso / motivación).  

Las características del plantel es que tenemos dos grandes grupos de personal, el que 

trabaja a nivel de Licenciatura que por cuestiones de horario muy poco convive con el 

personal que trabaja en Secundaria y Bachillerato, entonces cuando son las juntas muy 

poco los conocemos, sin embargo cuando coincidimos en el estacionamiento o en las 

diferentes reuniones es un trato respetuoso. Los que más convivimos somos  Secundaria 

y Bachillerato pues además compartimos personal y es una minoría el personal que 

trabaja en una de las dos secciones y es una característica que nos ha permitido tener un 

clima de confianza y buenos compañeros de trabajo. 

 los puntos fuertes de su escuela? 

El punto más fuerte es que nuestro trabajo está centrado en el alumno. Los martes que 

tenemos consejo directivo que es la reunión de todos los directores para tratar diferentes 

puntos, de repente nos entrampamos en algún tema y lo resolvemos cuando pensamos 

qué es lo mejor para el alumno. 

 los  desafíos de su escuela? 

El desafío más fuerte ahora yo creo que es la baja del alumnado, a nivel nacional y a 

nivel económico las escuelas particulares nos hemos encontrado con esta realidad ¿no? 

es un gran reto para los padres de familia y la institución mantener una escuela con una 

matrícula baja. 

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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 No yo en lo particular no, porque lo que me ha permitido adaptarme al trabajo de la 

institución es mi formación, a pesar de que en los últimos cinco años ha habido dos 

direcciones. 

 

- ¿Preferiría  permanecer en esta escuela? ¿Por qué? o ¿Por qué no? 

Sí, uno porque me siento realizada, se me permite conducir mi sección, eso es bueno 

porque no soy un director que hace operativa, soy un director responsable de una sección 

y se me da la libertad pero hay que entregar resultados ¿no? y esa libertad y entregar 

resultados me da satisfacciones, me siento realizada. 

- ¿Prefiere estar trabajando en circunstancias  menos difíciles? ¿Por qué? 

Pues sí aligeraría un poco la carga tener más alumnos porque veo que las instituciones 

privadas se mantienen del ingreso de los alumnos. 

- ¿Cómo hacer frente a los desafíos en esta escuela? 

Con trabajo, eso lo hemos experimentado porque el alumno que llega tiene la seguridad 

de que hay trabajo, hay compromiso educativo por parte de la institución.  

- ¿Qué apoyo ha tenido por parte del director en esta difícil tarea?  

Todo, he tenido todo el apoyo en todos los niveles como por ejemplo si un profesor nos 

dona su tiempo para nivelar a un alumno, también el lugar para una clase o nos presta el 

salón de cómputo para utilizar el equipo para hacer una investigación al terminar las 

clases, el salón de actos y todo lo que se necesita nos dice adelante y esto es bueno el 

profesor se siente acompañado. 

- ¿Qué apoyo ha tenido por parte de otros miembros del personal en esta difícil tarea? 

Al trabajar bajo un consejo directivo toda la responsabilidad es compartida, puede haber 

un reto, un desafío en una de las secciones y el consejo directivo apoya, el problema de 

una sección es problema de todos, el éxito de una sección es éxito de todos. 

- 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).  

Yo lo describiría como lo que nos ha mantenido en esta institución ante tantas 

adversidades y es la eficiencia terminal de los alumnos, en Licenciatura es casi el 100%, 

en Bachillerato es el 98% en el momento, porque el que se queda rezagado se le apoya y 

lo consigue unos meses después. 

o ¿Cómo describe el éxito en esta escuela? ( "¿Que  hace a esta escuela 

exitosa?" - Pregunta abierta, para comprobar:  

Yo creo que otro factor es la poca movilidad del personal docente, eso quiere decir que 

ya hay un perfil de profesor que está a gusto porque sabe que se le acompaña. 

 Profesor de calidad (¿Qué? Evidencia / ejemplos concretos?). 

Sí, los profesores son de calidad porque interactúan con los alumnos, tienen impacto en 

su formación personal y se ven realizados en su trabajo. 

 Forma de toma de decisiones/estructura de gestión (por ejemplo, distribuida / 

compartida / liderazgo disperso). 



324 
 

Es un liderazgo compartido en el consejo directivo se manejan cuestiones organizativas, 

administrativas, académicas e incluso hay retroalimentación y capacitación del consejo 

directivo. 

 Calidad del  servicios escolar de la escuela (¿Qué? evidencia / ejemplos 

concretos?). 

Las colonias que nos rodean son muy populares y hemos aprendido a optimizar recursos 

al máximo tales como apagar a luz cuando no se ocupa y esto ha permitido ahorrar en el 

consumo, el aprovechamiento del agua y así.  

 Profesor comprometido? 

Sí yo lo denoto en el nivel de aceptación del alumnado, el alumno detecta cuando es un 

profesor interesado en él o cuando viene sólo a dar su clase y se va. Yo puedo decirle 

que el profesorado tiene un gran impacto en los alumnos. 

 Calidad del Director? 

Es eficientísima, es la mejor y le voy a decir por qué, esta directora llegó en una 

situación de crisis, éste va a ser su cuarto año ya y por la baja de alumnos, por la 

situación económica hubo una situación en la que se tuvo que adaptar la institución a los 

requerimientos de la realidad, pagamos la factura en que se respetó la decisión de la 

congregación de que se cerrara la Secundaria en dos ciclos escolares y llegamos a un 

punto muy crítico por eso le decía que esta institución ha sobrevivido, ya teníamos más 

deudas que ganancias, la directora anterior toma la decisión de bajar los sueldos y las 

prestaciones y ésto causa un malestar de los profesores ¿no? y se nos dan las razones, 

pero a la que le toca decirnos, es a la directora que llega no a la que se va y ésto generó 

para la directora que llegó en turno pues una situación muy difícil, ya de suyo llegar a 

una comunidad, el adaptarse, el aprender las normas, el currículo oculto propio de la 

institución y además llegar con esas malas noticias sí fue una situación muy, muy difícil 

para ella, lo abordó de una manera…creo que lo que favoreció a calmar la situación fue 

la transparencia como dió el mensaje, no fue nada más vengo a darles la bienvenida y 

esta mala noticia sino que presentó datos económicos que cada uno reflexionamos y 

aceptamos porque si no se toma esa medida emergente pues la escuela se va a ir a pique 

mucho más rápido y todos tenemos la intención de mantener nuestra fuente de trabajo y 

de mantener la obra ¿no? entonces lo manejó de una manera que… “en este momento 

necesito tu apoyo para no cerrar tu fuente de trabajo”, creo que la manera de abordarlo 

no fue muy buena, vamos, fue buena pero le costó trabajo en esa reunión que yo creo 

que debe haber sido para la hermana… eterna… fue una reunión casi de dos horas, yo 

creo que la madre ha de haber dicho ¡ya por favor que se acabe este tiempo! porque sí, 

fue primero estar firme ante el disgusto, darnos la opción de expresarlo pero después, 

bueno ahora escúchame, si ella no hubiera mantenido la calma y si ella no hubiera tenido 

esta capacidad de negociación y esta apertura a la escucha yo creo que ahí hubiera sido 

la tercera guerra mundial, verdad, entonces sí fue muy fuerte para ella y eso pareciera 

contradictorio pero eso le hizo ganar liderazgo, o sea dió tanta confianza al personal que 

aseguró que mientras ella estuviera en la institución la escuela no se cerraba por lo tanto 

la fuente de trabajo se mantenía y creo que eso ayudó a disminuir el estrés ¿no? Otra 

cosa que se evaluó fue que somos cerca de setenta profesores y si se fueron tres 

profesores fueron muchos, eso también es un logro ¿no? el que se sintieron hablados con 

la verdad y bueno, creo que eso fue un ejemplo muy, muy, muy fuerte para nosotros que 
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aparte de que llegó a darnos la mala noticia llegó a hacerse uno con nosotros ¿no? 

preocupada por nosotros ¿no? 

 Calidad del liderazgo de equipo en la escuela (¿Qué? evidencias / ejemplos 

concretos?). 

Yo le puedo decir que en los tres niveles hemos visto un equipo de trabajo porque así 

nos han formado en el sentido que es un apoyo total a la dirección, cuando la madre nos 

dió la noticia obviamente primero fue al consejo directivo y cuando estábamos sentados 

ahí pues les dijimos que a nosotros también nos estaba afectando. 

 Calidad de la relación  escuela-familia (¿Qué? evidencias/ejemplos concretos?). 

Yo puedo decir que es buena, ya sería mucha vanidad decir que es excelente, siempre va 

a haber una familia que no le vamos a llenar las expectativas porque le vamos a decir 

que la forma de educar a su hijo pues no la vamos a permitir aquí ¿no? pero yo le podría 

decir que un 98% de las familias salen agradecidas. 

 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?). 

Es buena, nos hemos adaptado, ahora con esta ley del buen vecino o covecinal creo que 

se llama, pues han hecho la petición a la escuela que algunos eventos que se hacen los 

fines de semana que no los hagamos tan tarde porque estamos rodeados de 

departamentos y hay una reunión que le llamamos “Noche Colonial” bueno, los grupos 

musicales que venían y a todo lo que daban tocaban y creo que íbamos terminando a las 

once de la noche o algo así, entonces la institución se adaptó y ahora es una “Tarde 

Colonial” ¿no? creo que esto ha permitido decir pues si estamos en sociedad y estamos 

en la misma calle pues vamos negociando ¿no? 

 

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?). 

Creo que la principal es que tenga adoptada la filosofía institucional, en el consejo 

directivo somos cinco, la directora general y cuatro directoras de sección en donde tres 

somos ex alumnas y la otra tiene mucho tiempo, entonces ésto habla de una identidad 

institucional. 

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? 

Creo que lo que la ha caracterizado es su capacidad de escucha, creo que eso fue, la 

directora anterior tomaba las decisiones, nos informaba y solo se difundían a la 

comunidad. 

 

- ¿Cuál cree usted que es  la visión del director para la escuela?  

Es el de mantener la obra. En los momentos más fuertes siempre concluye diciendo 

“Señor ésta es tu obra y danos las facilidades”. 
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- ¿Cómo describiría el tipo de liderazgo en la escuela? 

Es un liderazgo pedagógico porque no se centra en la parte administrativa, esa la delega 

a quien le toca, hay que mantenerla informada, en lo que se involucra es con el alumno, 

o sea no se pierde en el papel, más bien en cuál es el rendimiento académico de los 

alumnos, antes de entregar boletas ella las quiere en su escritorio porque se da a la tarea 

de ver personalmente boleta por boleta y lo agenda y va a los salones y entrega boletas y 

dialoga con los niños y de repente los niños la sienten tan cercana que se sienten con la 

confianza de venir a platicar, entonces ese es el tipo de liderazgo, un liderazgo 

pedagógico centrado en la persona ¿no? 

- ¿Qué cree usted que impulsa al director en su trabajo? 

Un buen ambiente de trabajo, siempre nos ha mantenido informadas con claridad y se 

paran los rumores, nos dice las cosas son así, así y así y esto nos da confianza, la 

transparencia. Y a ella la impulsa el no saberse sola, yo creo que nos enviaron a la 

persona idónea con las características necesarias para la realidad, ella lo menciona a 

veces “es que yo no sabía ni a lo que venía” pero se le sumó el equipo directivo, los 

profesores y los padres de familia y creo que fue la transparencia, el hecho de que nos 

abrieran los libros contables y al ver los cambios que se hicieron y no subir las 

colegiaturas significativamente, de un ciclo escolar a otro subió cien pesos y el padre de 

familia lo reconoce y viene y le dice “madre muchas gracias por no hacer esos aumentos 

que en otros lugares hacen” ¿no? no tomar la decisión más fácil, ésto no produce se 

cierra ¿no? y qué ha habido como respuesta, que se generó una conciencia de aprovechar 

el recurso, por ejemplo un pintarrón duraba cuatro días, ahora nos dura un mes. 

 

- 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. 

Ella es muy cercana yo lo veo que a la hora de salida atiende a la persona que la solicite, 

los profesores ven que el trato es fraterno, como que se vuelve una consejera y eso lo 

reconocen los padres de familia. 

 Relación Comunidad (Local – educación – autoridades, salud y servicios 

sociales, etc.)? 

Muy bien, instituciones cercanas vienen y la madre los atiende personalmente cuando en 

direcciones anteriores nos lo delegaban, la dirección no se involucraba, la madre los 

escucha, evalúa y si ve que es lo idóneo pues acepta y nos da la indicación. 

 Relaciones con directores de otras escuelas (e.g. Redes). 

Muy buena  yo me doy cuenta que la conocen por su nombre y no como la directora del 

Anglo Español, en direcciones anteriores me decían la hermana. 

o En la escuela: “¿Cómo ve/ define el papel del director en relación con: 

 Administración. 

Cercano y preocupado por el aprovechamiento al máximo de las cosas. Me ha tocado ver 

que el trato con el personal es muy bueno conoce tanto a las familias que ella les ofrece 

las becas, no se espera a que le pidan. Otra cosa es que en el turno de la tarde hay otra 

hermana como directora y  nos ha tocado que el turno de la mañana asume los costos 
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administrativos de pago de servicios y nosotros le hemos dicho “madre,  pues cóbrele” 

(risas) y ella nos dice “si lo puedo pagar y no me afecta por qué voy a conflictuar a la 

hermana si la realidad del alumnado es muy similar a la nuestra” ¿no? eso es un ejemplo 

muy fuerte para nosotros como director, o sea el recurso está en beneficio de los 

alumnos y si se puede se disponer de manera gratuita pues qué mejor ¿no? 

 Liderazgo de equipo.  

Total, totalmente. Generalmente trabajamos en equipo para tomar decisiones pero si nos 

enfrascamos ella termina diciendo “se va a hacer ésto” y eso nos da seguridad.  

 Otros agentes. 

Yo he tenido oportunidad de verla en otros ámbitos y es muy reconocida en muchas 

escuelas, ha sido directora de muchas instituciones hermanas y cuando hay un evento 

institucional, bueno, va caminando y saludando como el Santo Papa ¿no? no se puede 

hablar con ella, llegan y la saludan y se sabe el nombre de todos y se ríen y ya llegó otra 

y eso lo observa uno y claro que ha llegado a impactar las diferentes comunidades en 

que ha estado ¿no? 

 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?” 

Yo creo que más bien ejerce una influencia positiva, la sienten tan cercana que si un 

profesor quiere elogiar a un alumno pues va por la madre y eso quiere decir que la 

reconocen como líder. 

 

Al concluir las preguntas 

 

- En su opinión, ¿cuáles deberían ser las tres cualidades más importantes del director 

en esta escuela? 

La primera es cercanía somos una comunidad pequeña y hemos sido muy zarandeados, 

también su capacidad de escuchar. Otra de las cualidades es el liderazgo en todos los 

ámbitos, la madre se preocupa por todos los aspectos, que si la fotocopiadora que si el 

festejo que si la cafetería que si lo académico y sabemos que está centrada en nosotros 

que es uno con nosotros. Otro punto que yo creo que es muy, muy importante es su 

capacidad de negociación que ella tiene, esa paz que infunde cuando alguien llega 

alterado por una situación, trámite administrativo con la SEP o una mamá muy rijosa o 

porque un alumno nos hizo una o tiene un contratiempo y uno llega así como cargando 

al mundo y ella nos dice “y si haces esto” muy tranquila o le decimos “madre va a venir 

la Sra. Tal, ¿la puede ver usted?” y nos dice sí ¿no?  Un líder es alguien que te puede 

llevar a puerto seguro. Se puede decir que ella es un líder nato. 

- ¿Qué tipo de apoyos son importantes para un director? 

Su formación profesional porque puede haber una persona con buenas intenciones pero 

sí se necesita preparación, un respaldo profesional para poder desempeñar ¿no? Otro 

sustento yo lo tomaría como habilidades sociales, si un líder no tiene habilidades 

sociales, no tiene capacidad de negociación, no tiene resolución de conflictos no tiene 
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empatía, no sabe tener una actitud de empatía con los demás pues bueno se la va a vivir 

peleando en lugar de llevar a buen término sus funciones. También requiere de un 

equilibrio emocional, que tenga tal claridad que no se enganche con situaciones para que 

dirija objetivamente. 

- ¿Qué tipo de apoyos son importantes para sus alumnos y las familias? 

Que se sientan escuchados, atendidos, importantes. 

- ¿Qué haría a su escuela aún más exitosa? (ejemplos concretos). 

Tener más alumnos porque entonces podemos influir en más personas. 

o Mejor plan de estudios e instrucción. 

No yo creo que la política educativa con la que se está trabajando actualmente con este 

enfoque de las competencias va mucho en la medida que a los alumnos los debemos 

educar para ser autónomos y autodidactas. 

o Más/mejores servicios escolares. 

No yo creo que es idóneo. 

o Más/mejor participación de los padres. 

No yo creo que sí la tenemos. 

o Más/ Mejor apoya a escuela para padres. 

No porque en realidad la escuela lo está ofreciendo en forma permanente. 

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.). 

No porque los manejamos de alguna manera. 

o Más/mejor liderazgo escolar. 

Yo creo que estos años que hemos tenido a la Madre Lilia ha sido el liderazgo que 

hemos necesitado, el que nos ha dado la seguridad y nos ha permitido crecer. 

- ¿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.  

Yo creo que lo que se trabaja en el aula necesariamente se aplica fuera de la escuela. En 

Secundaria y Bachillerato trabajamos por proyectos con una problemática detectada y una 

metodología específica y así es como mejor aprenden los alumnos, más habilidades, más 

competencias y más destrezas ¿no? 
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Apéndice 8  

Transcripciones de las entrevistas a los Padres de Familia 

 

1 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? 

Pues tiene un nivel académico alto, son pocos alumnos hay mucha atención para los 

chicos y la educación en valores es muy importante. 

 ¿Es segura la escuela? ¿Por qué (no)? 

Sí es una escuela segura, es una escuela católica y los maestros están al pendiente de los 

chicos. 

 ¿Es una escuela saludable? ¿Por qué (no)? (motivación / actitudes / emociones y 

salud académica). 

Sí también los chicos están muy contentos en la escuela pues mi hijo en particular es un 

chico que está muy contento con la escuela y con los maestros. 

 ¿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?  

Los maestros están muy al pendiente de los chicos, la enseñanza a mí me parece a un 

muy buen nivel en todas las materias. 

o ¿Cómo describiría:  

 El tipo de alumnos en esta escuela?  

Todos o la mayoría son de clase media y hay alumnos que vienen de escuelas oficiales, 

entonces sí hay variedad en la educación, en principios y valores pero al llegar aquí 

como tienen mucho empeño en que los chicos tengan una buena educación por ser un 

colegio católico, entonces la mayoría de los muchachos están con los mismos 

pensamientos. 

 Los profesores?   

Los profesores yo creo que son muy profesionales y son responsables. 

 La comunidad de donde provienen los alumnos? 

Pues yo creo que a muchos chicos sí les hace falta que en su casa se preocupen por ellos 

pues la mayoría del papá y mamá trabajan entonces los chicos están solos y necesitan un 

apoyo. 

 La participación de los padres en escuela? 
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Hay “Escuela para Padres” y conferencias para los papás y yo siento que sí asiste la 

mayoría que están preocupados por sus hijos y otra participación en la escuela es apoyar 

en otras actividades y sí se cuenta con el apoyo de los papás. 

o Los puntos fuertes de esta escuela? (ejemplos). 

Yo tengo a mis hijos en la escuela por el buen nivel académico y por los valores. 

o ¿Se ha vuelto la escuela más fácil o  más difícil los últimos cinco años?  

Cada año pues es diferente. 

o ¿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)? 

No porque para mí yo tengo a mis hijos en la escuela que mejor me parece y para mí la 

mejor escuela es ésta. 

 

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). 

 La dirección anterior a mí no me parecía, era una religiosa que a mí no me gustaba su 

forma de ser yo también escuchaba a los muchachos que no estaban contentos con ella, 

hizo cosas que yo creo que no fueron benéficas para la escuela, quiso quitar la 

secundaria, empezó quitando primero, se quedó segundo y tercero, después quitó 

segundo y ya nada más se quedó tercero pero afortunadamente la directora actual vino a 

rescatar la secundaria que yo creo que es el eje de esta escuela. 

o ¿Cómo describe el éxito en esta escuela? ( "Lo que hace esta escuela 

exitosa?" - Pregunta abierta, para comprobar:  

El éxito de la escuela se hace evidente por la preparación que se ve que tiene la 

directora, por su forma de ser, por la forma de tratar a los padres y alumnos yo también 

he visto como trata a los maestros y al personal en general. 

 Profesor de calidad (¿Qué? evidencia / ejemplos concretos?). 

 Calidad de los servicios del alumno de la escuela (¿Qué? evidencia / ejemplos 

concretos?). 

En los resultados de mis hijos y en sus conocimientos. 

 Calidad del equipo de liderazgo en la escuela (¿Qué? evidencia / ejemplos 

concretos?). 

Sí hay, como son varias secciones sí hay líderes por sección: en secundaria, en 

bachillerato y en licenciatura. La Madre Lilia es líder de todos ellos, los sabe tratar, tiene 

sus juntas cada semana en lo que pues cada quién expresa sus puntos de vista, se ponen 

todos de acuerdo y yo siento que la Madre Lilia siempre ha estado pues de acuerdo con 

los maestros.  

 Calidad de la relación escuela-familia (¿Qué? evidencia / ejemplos concretos?). 
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Es buena nosotros pedimos una entrevista para cualquier problema que tenemos y somos 

bien recibidos y nos atienden como se debe. 

  Calidad de la relación escuela-comunidad  - con la salud y servicios sociales, en 

particular (¿Qué? evidencia / ejemplos concretos?). 

Sí es buena, aquí los chicos tienen su servicio social entonces van a visitar algunas casas, 

Casa Hogar, van a visitar ancianos y si no aquí mismo los chicos ayudan en algunas 

juntas que haya o conferencias, ellos mismos, los chicos, ayudan  con los maestros. 

 

- Identificar el papel de los Directores en el éxito de la escuela 

o ¿Qué parte o que tanto del éxito de esta escuela se ha reducido al director? 

¿Por qué dice usted eso? ¿Cómo lo saben? Denos algunos ejemplos y aspectos de éxito o 

¿Cuál ha sido la principal  contribución al éxito de la escuela? (¿Cómo? evidencia / 

ejemplos concretos?). 

Sé que el  éxito de la escuela se debe a la Madre Lilia porque he tenido mucho contacto 

con ella y he tenido pláticas con otros padres, con maestros. La escuela ha mejorado en 

la atención que tiene con los chicos, eso creo que es muy importante. Siempre está 

pendiente de los chicos está en los grupos viéndolos, si ve que alguno baja en 

calificaciones o tiene algún problema, va al fondo de ese problema para tratar de 

ayudarle. 

o ¿Cuál ha sido el éxito del director más importante en esta escuela durante 

los últimos años? ¿Por qué? ¿Cómo él/ella logró ese éxito? ¿Qué evidencia (ejemplos) 

tienes? 

Por lo mismo que decía yo antes de que se estaba terminando la secundaria y ya nada 

más había dos grupos, ahorita hay cinco grupos en secundaria y hay bastantes chicos. 

o ¿Esta él /ella involucrado personalmente con los logros de alumnos 

(resultados académicos, asistencia, comportamiento social)? Da algunos ejemplos. 

Sí está pendiente de su aprovechamiento en el tiempo que estén en la escuela. 

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. 

Sí claro que sí y lo sé porque estoy en la mesa directiva me doy cuenta de todo el interés 

que la Madre Lilia tiene en los padres de familia y nos toma en cuenta a todos, nos pide 

opinión. 

 

Al concluir las preguntas 

 

- En su opinión, ¿cuáles son las (tres) principales cualidades de este director? 

La preparación que tiene, la forma de tratarnos a los papás, la forma de interesarse por 

los chicos tanto en lo académico como en los valores. 

- ¿Qué haría esta escuela aún más exitosa? (ejemplos concretos). 

Yo creo que seguir con la misma línea, la misma preparación, es una escuela católica y 

desde el año antepasado  que está ella está pendiente de que los chicos tengan toda la 
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preparación, los sacramentos que deben de tener como es el bautizo, la confirmación, la 

primera comunión y para mí eso es muy importante. 

o Mejor plan de estudios e instrucción. 

Pues cada vez se puede ir mejorando más y como está ahorita está bastante bien pues se 

van superando cada vez más los chicos. 

o Más/mejores servicios escolares. 

o Más/ mejor participación de los padres. 

o Más/ mejor apoyo escolar para los padres. 

Pues el apoyo a los padres es las conferencias que nos dan y ahora hay una “Escuela 

para Padres” que está desde el año pasado que empezaron con conferencias que sí nos 

sirven mucho. 

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. 

Sí se necesita más apoyo financiero en la escuela porque sí hay muchos chicos que no 

tienen suficiente para poder cubrir las colegiaturas. 

- ¿Cómo podría contribuir más esta escuela al éxito de su hijo? (véase la pregunta 

anterior - ¿Por qué? Ejemplos). 

Pues ahora como está en computación lo más avanzado, podría ser en computación ya 

que tienen un taller de cómputo y creo que el profesor es excelente, creo que por ese 

lado podría mejorar. 
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2 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? 

Yo la describo como una escuela de calidad, calidad en dos partes, que sería tanto a 

nivel académico como en la parte humana también, aquí a los chicos se les da esa 

confianza y esa calidez de que sean mejores personas cada día y bueno para mí eso es 

importante porque creo que ahorita los valores están un poco perdidos y esta escuela está 

enfocada en que se rescaten. 

 ¿Es segura la escuela? ¿Por qué (no)?  

Sí, totalmente segura, se mantienen siempre al tanto de los chicos y en constante 

vigilancia y cualquier situación que se detecte en ellos tenemos inmediatamente la 

confianza tanto con los directivos como con los maestros. 

 ¿Es una escuela saludable? ¿Por qué (no)? (motivación / actitudes / emociones y 

salud académica). 

Sí, saludable en el sentido que a los chicos se les cuida mucho en no pelear, no agresión 

tanto a los maestros como a sus compañeros, entonces yo creo que se busca que se 

complemente esa parte de lo académico con la parte humana y para mí es bien, bien 

importante. 

 ¿Es  un lugar feliz para su hijo? ¿Por qué (no)? 

Sí, ellos se encuentran como en su casa, tanto como con los maestros como con los 

directores. 

 ¿Cómo se siente acerca de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje y los 

resultados académicos?  

En cuanto a la calidad yo veo que es muy buena, yo veo que los maestros no dejan a los 

chicos con dudas, se interesan en que ellos se vayan con los conocimientos bien 

adquiridos, si tienen duda, se detienen y hasta que el chico va con esa seguridad y esa 

confianza de lo que está aprendiendo. 

o ¿Cómo describiría:  

 El tipo de alumnos en esta escuela?  

Los identifico que hay variedad, al principio es difícil porque entran de diferente 

educación, de diferentes costumbres, pero conforme se van integrando cada uno se va 

identificando con lo que es la escuela. 

 Los profesores?   

Son comprometidos y muy profesionales en cuanto a los alumnos como a los padres de 

familia. 

 La comunidad de donde provienen los alumnos? 

Poco interesada ya en educación y en los valores, como que los están dejando mucho en 

libertad. 
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 La participación de los padres en escuela?  

Sí hay participación de los padres de familia pero falta. 

 Los puntos fuertes de esta escuela? (ejemplos). 

Los puntos fuertes son la importancia que se le da a la educación, a todo el contenido a 

nivel académico y que van de la mano siempre con los valores. 

o ¿Se ha vuelto la escuela más fácil o  más difícil los últimos cinco años? 

¿Cómo describiría los retos de esta escuela? (ejemplos). 

Creo que para los chicos ha sido difícil por la sociedad en que vivimos integrarse a este 

tipo de escuela porque hablarles de valores es para ellos algo así como ¿de qué nos estás 

hablando? Ha sido un reto tanto para los padres como para los profesores. 

o Piensa que es una buena escuela? ¿Por qué / ¿Por qué no? (ejemplos).   

Sí claro, le vuelvo a repetir a mí lo que me gusta mucho es que no despegan esa parte 

como ser humano y con los conflictos familiares que tenemos o sea que la escuela no es 

indiferente, siempre están al tanto y nos llevan de la mano a una buena solución. 

o ¿Preferiría llevar a su hijo a otra escuela? ¿Por qué (no)? 

No, yo de hecho, uno de los principales motivos por el que yo traje a mis hijos a esta 

escuela fue por eso, por ver en otras escuelas la pérdida de valores y en la calidad 

educativa que se está dando y bueno con la problemática que tenemos en la sociedad. 

 

 

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).  

Hubo una dirección anterior pero las hermanas han llevado la misma línea, para mí no 

ha habido diferencia, ambas han tenido calidad en el aprovechamiento de los chicos 

como en la calidad humana.  

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?). 

Ah pues por el trabajo y el contenido que tienen los cuadernos, por el trabajo de los 

chicos y yo en lo personal vi el cambio cuando mi hija entró a la escuela la mejoría que 

hubo. 

 Calidad de los servicios del alumno de la escuela (¿Qué? evidencia / ejemplos 

concretos?). 

Siempre ha sido bueno, eso creo que depende de la dirección, siempre está preocupada 

por darle lo mejor a los alumnos. 

 Calidad del equipo de liderazgo en la escuela (¿Qué? evidencia / ejemplos 

concretos?). 

Que los chicos trabajan mejor ahora. 

 Calidad de la relación escuela-familia (¿Qué? evidencia / ejemplos concretos?). 
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Muy  cercana, para mí eso ha sido muy importante, la dirección nunca está ajena a la 

problemática que tenga la familia. 

  Calidad de la relación escuela-comunidad  - con la salud y servicios sociales, en 

particular (¿Qué? evidencia / ejemplos concretos?). 

Pues como en todo,  llega a existir conflicto pero sin embargo lo que ha sido muy bueno 

ha sido la comunicación y sobre todo, la sensibilidad que tiene la madre para dar 

solución a cada uno de los problemas. 

 

- Identificar el papel de los Directores en el éxito de la escuela 

o ¿Qué parte o que tanto del éxito de esta escuela se ha reducido al director? 

¿Por qué dice usted eso? ¿Cómo lo saben? Denos algunos ejemplos y aspectos de éxito o 

¿Cuál ha sido la principal  contribución al éxito de la escuela? (¿Cómo? evidencia / 

ejemplos concretos?). 

La directora actual ha hecho muchos cambios en el sentido que había un poco de 

desintegración sin embargo ha trabajado bastante en que volvamos a trabajar  con 

unidad. 

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? 

El éxito de la escuela es de un sesenta por ciento de la dirección y un cuarenta por ciento 

de los maestros. Esto se debe a la toma de decisiones, a la apertura que ella tiene para  

escuchar, nunca dice un no ella siempre está dispuesta y si es posible nos lleva a una 

buena solución. El éxito más importante fue el reinicio de la secundaria porque eso 

permite que la escuela siga creciendo. 

o ¿Esta él /ella involucrado personalmente con los logros de alumnos 

(resultados académicos, asistencia, comportamiento social)? Da algunos ejemplos. 

Siempre está preocupada del bienestar de los alumnos, los maestros y los padres de 

familia. 

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. 

Siempre escucha nuestros problemas y nos conduce a una buena solución. 

 

Al concluir las preguntas 

 

- En su opinión, ¿cuáles son las (tres) principales cualidades de este director? 

Pues su preocupación en general por la comunidad educativa, por alumnos, profesores y 

padres de familia, siempre está bien al tanto de los problemas de cada uno. También está 

preocupada por la mejora en la calidad educativa al estar capacitando a los profesores y 

en la mejoría del mobiliario y yo creo que eso ayuda mucho. 

- ¿Qué haría esta escuela aún más exitosa? (ejemplos concretos). 



336 
 

Que tengamos mayor promoción, esta escuela era ya muy conocida pero hace falta 

publicidad. 

o Mejor plan de estudios e instrucción. 

No, yo creo que hasta ahorita hay muy buenos resultados. 

o Más/mejores servicios escolares. 

Quizás en cuanto a que  no contamos con un médico. 

o Más/ mejor participación de los padres. 

Yo creo que sí en este último año como que los papás se desentienden más de los chicos. 

o Más/ mejor apoyo escolar para los padres. 

Pues ahorita en este año está la “Escuela para Padres” y para mí sí es importante que nos 

vayan orientando cómo entender y cómo ayudar a los hijos. 

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.). 

Son buenas las conferencias que nos dan a los papás. 

o Más/Mejor liderazgo en la escuela. 

Yo creo que sí sería que bueno que hubiera más liderazgo con los maestros y que los 

alumnos supieran hacia adónde vamos. 

o Más apoyo financiero. 

Sí sería bueno porque algunos alumnos no tienen los recursos suficientes y se necesita 

pagar mejor a los maestros. 

- ¿Cómo podría contribuir más esta escuela al éxito de su hijo? (véase la pregunta 

anterior - ¿Por qué? Ejemplos). 

Pues yo hasta ahorita estoy cien por ciento contenta con la escuela y con los cambios 

que han hecho en mis hijos, hasta ahorita estoy satisfecha con la escuela, a nivel 

académico como a nivel personal. 
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3 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? 

En términos generales la escuela es una buena escuela en el sentido en que se preocupa 

porque todo aquel que venga aquí y en especial los alumnos sean buenas personas que 

no se agredan, que no se ataquen, que respeten y que sean tolerantes.  

 ¿Es segura la escuela? ¿Por qué (no)? 

Sí, todos los que laboran aquí están al pendiente de nuestros muchachos que son la 

materia prima y la razón de que estemos aquí, todos cuidan a los muchachos, están al 

pendiente de ellos de que estén trabajando bien, que no les falte nada, si alguien viene a 

recogerlos o si se van a ir solos, que haya una autorización, se aseguran pues de que el 

muchacho si dice me voy se vaya y con quien se va eso se cuida bastante y es como para 

poner un ejemplo. 

 ¿Es una escuela saludable? ¿Por qué (no)? (motivación / actitudes / emociones y 

salud académica). 

Sí no hay un ambiente negativo de trabajo. Se cuida al muchacho, que se respeten y que 

haya una convivencia sana entre ellos. 

 ¿Es  un lugar feliz para su hijo? ¿Por qué (no)? 

Sí, bastante, tiene buenas amistades, no es un ambiente pesado en que a cada rato se 

estén provocando, no, se promueve la sana convivencia y en ese sentido mi hijo ha 

encontrado un muy buen ambiente. 

 ¿Cómo se siente acerca de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje y los 

resultados académicos?  

 Bueno, yo tuve una experiencia muy mala en una escuela pública con mi hijo por 

eso es que decidí traerlo acá, ahora sí que a mí nadie me lo contó, nadie me lo platicó, yo 

lo viví en el primer año de secundaria de mi hijo en una escuela pública, lo tuve que 

sacar en febrero porque iba bastante mal, llevaba prácticamente tres materias reprobadas 

en tan sólo dos bimestres, yo ya no esperé más, hablé con la Madre Lilia y entonces 

decidí trasladarlo, hubo un cambio no sólo académico de mi hijo sino también de 

actitud. Yo creo que la directora lidera un buen equipo de trabajo y eso se refleja en los 

alumnos, mi hijo fue rescatado y el año pasado tuvo un tercer lugar en aprovechamiento 

en secundaria. 

 

o ¿Cómo describiría:  

 El tipo de alumnos en esta escuela?  

Son alumnos adolescentes prácticamente casi todos, son adolescentes sanos, es decir, no 

vienen de familias problemáticas, digamos que tengan algún familiar en presidio, 
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digamos en un CERESO, son muchachos cuidados, tienen preocupación por ellos y en 

ese sentido no son maleados, son maldosones pero no son maleados. 

 Los profesores?   

En general los profesores tienden a ser buenas personas, la gran mayoría buscan de 

manera constante estar preparados y actualizados no solamente en su asignatura sino en 

todo lo que ocurre en el ámbito de la educación y no es por hablar mal de las escuelas 

públicas pero en las escuelas públicas como que tienden a tratar a los alumnos como un 

objeto más del salón de  clase y no como personas. 

 La comunidad de donde provienen los alumnos? 

En términos generales son comunidades sanas, son comunidades positivas que 

procuraron estrategias de aprendizaje y la gran mayoría de ellos están acostumbrados a 

trabajar. Hay diferencias, hay de escuelas públicas, de escuelas privadas y del Verbo 

Encarnado. Los que vienen de escuelas públicas como mi hijo sienten una carga muy 

fuerte de trabajo porque no hay maestro que no deje algo y él no estaba acostumbrado. 

 La participación de los padres en escuela? Los puntos fuertes de esta escuela? 

(ejemplos). 

Yo lo que he visto es que hay como dos vertientes, los padres de familia de escuelas 

privadas, la gran mayoría considera que como están pagando la escuela tiene que brindar 

todos los servicios habidos y por haber y quienes laboran en ella tienen que aguantar 

absolutamente todo, hay padres de familia muy groseros que participan en la escuela 

únicamente para venir a gritarles a los profesores y a los directores para ponerlos en 

evidencia y a veces no son padres que tengan buena comunicación con sus hijos. 

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).  

 Brinda un ambiente sano, brinda un ambiente de confianza a los padres, hace equipos de 

trabajo, me parece que el nivel académico también es bueno, no solamente en cuanto a 

los muchachos sino también a los profesores, hay unos con maestría otros  que están 

cursando una especialidad, entonces creo que en este sentido la escuela tiene un nivel de 

confiabilidad. 

o ¿Preferiría llevar a su hijo a otra escuela? ¿Por qué (no)? 

No definitivamente no, aquí lo tengo bien, conozco a sus amigos, conozco a sus 

profesores, sé cómo trabaja  la escuela y me brinda confianza. 

 

 

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).  

En primer lugar me parece que se deja de lado situaciones de chismes, me parece que la 

Madre Lilia aboga más por la comunicación de manera directa, de manera eficaz, me 

parece también que cuando ha habido un problema o un conflicto busca de inmediato la 
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mejor solución con las partes implicadas, me parece que hay también un nivel de 

exigencia hacia los profesores, hacia el nivel administrativo y al personal de apoyo pero 

este nivel de exigencia no raya en la tiranía, me parece que busca el trabajo en equipo, se 

preocupa por la actualización de la gente que tiene a su alrededor, me parece también 

que procura que todos nos conozcamos, padres de familia, profesores y me parece 

también que promueve un ambiente sano de convivencia. 

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?). 

En primera instancia todos sus papeles, todos son titulados, la misma SEP lo solicita, ha 

bajado el índice de reprobación, son muy pocos los alumnos que desertan porque la 

madre se ha preocupado mucho por eso, que no sea porque ya no pueden solventar los 

gastos escolares, hace lo imposible para que el alumno no se vaya, busca que los 

alumnos puedan aprovechar el tiempo que estén aquí. Esa es básicamente la evidencia. 

 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?). 

Me parece que es bueno, se cifra en la confianza y la participación de todos y cada uno 

de sus integrantes. 

 Calidad de la relación escuela-familia (¿Qué? evidencia / ejemplos concretos?). 

Procura ser cordial, procura establecer vínculos de convivencia y armonía y procura 

resolver los conflictos en la medida en que se presenten y tratando de escuchar a las 

partes implicadas, procura dar también lo necesario a los padres de familia para que nos 

integremos cada vez más a la vida de nuestros hijos pero no sólo en lo académico sino 

en lo familiar y resolver los problemas de comunicación, que los padres vengan a la 

“Escuela para Padres”  y se les den las herramientas necesarias para ayudar a sus hijos 

en lo académico y en lo personal. 

  Calidad de la relación escuela-comunidad  - con la salud y servicios sociales, en 

particular (¿Qué? evidencia / ejemplos concretos?). 

Creo que ahí falla un poco, en ese sentido no hay algo que destaque como apoyo a la 

comunidad, anteriormente se trataba de que los alumnos hicieran visitas a los albergues, 

a las casas hogar, ayuda en la iglesia pero por diversas situaciones que desconozco se ha 

perdido eso, se ha tratado de retomar eso de las misiones pero creo que se ha perdido el 

apoyo a la comunidad. 

- Identificar el papel de los Directores en el éxito de la escuela 

o ¿Qué parte o que tanto del éxito de esta escuela se ha reducido al director? 

¿Por qué dice usted eso? ¿Cómo lo saben? Denos algunos ejemplos y aspectos de éxito o 

¿Cuál ha sido la principal  contribución al éxito de la escuela? (¿Cómo? evidencia / 

ejemplos concretos?). 

Yo creo que mucho porque finalmente la directora es la cabeza y si esa parte del cuerpo 

no cumple pues lo demás tampoco. La Madre Lilia ha hecho mucho porque no ha dejado 

caer el esfuerzo de conformar los esfuerzos de trabajo. 
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Creo que la participación de todos, la preocupación constante de que el alumno salga 

bien preparado 

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? 

Creo que la Madre Lilia ha iniciado un proceso de reinserción de la escuela en la 

comunidad a partir de actividades escolares con los padres de familia, a partir de que 

llegó la Madre Lilia se volvieron a poner las tablas gimnásticas y eso hace que los papás 

se den cuenta qué se trabaja con los muchachos y cómo ¿no? Se ha tratado también de 

hacer las “Noches Coloniales” para que también los papás se conozcan, sepan quiénes 

son los amigos de sus hijos, quiénes son los papás de los amigos de sus hijos, quienes 

son los profesores de sus hijos, creo que la Madre Lilia ha trabajado para volver a 

establecer esos vínculos con la comunidad. 

o ¿Esta él /ella involucrado personalmente con los logros de alumnos 

(resultados académicos, asistencia, comportamiento social)? Da algunos ejemplos. 

Sí, sí, sí, de hecho lo último, la cereza del pastel es la entrega de boletas a los alumnos y 

es la madre la que hace la entrega de boletas, se percata cómo van los alumnos, conoce a 

los alumnos, sabe en qué grado están y habla con ellos en caso de ser necesario. 

 

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. 

Mmmm, sí, apoya a los padres en todo lo que esté a su alcance. 

 

Al concluir las preguntas 

- En su opinión, ¿cuáles son las (tres) principales cualidades de este director? 

Tiene mucha paciencia, es muy confiable y también tiene mucha disposición a hacer 

bien las cosas, a trabajar bien con la gente y que la gente se sienta parte de la comunidad 

del Verbo Encarnado. 

- ¿Qué haría esta escuela aún más exitosa? (ejemplos concretos). 

Creo que insertarla más en la comunidad para que la comunidad se percatara de todo el 

trabajo que se lleva a cabo aquí. 

o Mejor plan de estudios e instrucción. 

Los planes de estudio no creo porque esos vienen de la SEP ¿no? pero la instrucción 

pues esa sí. 

o Más/mejores servicios escolares. 

No, pues creo que no. 

o Más/ mejor participación de los padres. 

Sí, creo que hace falta. 

o Más/ mejor apoyo escolar para los padres. 

No yo creo más bien hacer un esfuerzo mayor para que los padres se insertaran en la 

vida de los escolares porque eso ayudaría bastante al desempeño de los muchachos. 
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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.). 

Sí, eso sí. 

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). 

Es probable si hubiera actividades extra escolares como banda de guerra, como pequeñas 

clínicas de basquetbol, volibol,  futbol, posiblemente ésto les ayudaría a desarrollar otras 

actividades. 
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Apéndice 9  

Transcripciones de las entrevistas a los alumnos 

 

1 Agenda de la Entrevista a alumno 

 (Grupo de enfoque, nivel Secundaria) 

 

Percepciones de la escuela  

 

- Identificar los aspectos/características clave de la escuela (fortalezas y desafíos; 

pedir ejemplos) 

o ¿Cómo describiría su escuela? 

-Me gusta venir, se me hace divertido venir, se me hace padre porque venimos a 

aprender y a conocer a las personas. 

-Yo siento que ésta es una muy buena escuela porque en el tiempo que he estado nos han 

llevado a querer aprender más cosas. 

-Yo así mi punto sería como histórica porque tiene una historia muy larga. 

 ¿Le es agradable? ¿Por qué (no)? ¿Qué hace a la escuela un lugar agradable? 

(ejemplos). 

-Sí, a mí se me hace muy buena escuela porque en el tiempo que hemos llevado aquí se 

me hace que nos han enseñado mucho y además convivo con mis compañeros jugando 

básquetbol, futbol y siento que he tenido buenas amistades. 

- Siento que es buena escuela y tiene lo necesario.  

 ¿Es segura la escuela? ¿Por qué (no)? ¿Qué le hace sentir seguridad en  la 

escuela? (ejemplos). 

-Sí, es una escuela segura. 

-Sí porque los maestros están checando si estamos en clase y a la salida están pendientes 

si alguien se va solo. 

-Siempre nos cuidan. 

 ¿Cómo apoya la escuela a su salud? (motivación /actitudes / emociones y salud 

académica). 

-Dándonos alimentos sanos. 

-Que todo esté limpio. 

- Campañas Higiénicas. 

-Practicamos deportes. 

 ¿Tiene la sensación de que la escuela le está ayudando a lograr las mejores 

calificaciones que puede tener?  

-Sí porque los maestros nos apoyan cuando no nos quedó claro algo. 

-Nos preguntan si quedaron dudas. 

- O también cuando se nos dificulta entregar toda la tarea completa nos apoyan. 
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-Porque siempre nos explican bien. 

-Cuando no entendemos algo nos ayudan y todo el tiempo nos están enseñando.  

o ¿Cómo describiría usted sus profesores?   

-Amigables, por el tiempo que yo he estado aquí se me hace que son amigables pero 

también exigentes y siento que no son muy enojones, siempre nos ayudan a lo que 

necesitamos y no hay una diferencia entre todos. 

-Son amables y cuando tenemos un problema nos ayudan. 

- Siempre nos ayudan y nos exigen pero no más de lo necesario. 

-Son amigables y nos ayudan siempre que puedan para que atendamos todo lo que 

necesitemos. 

-Son amigables y siempre que nosotros tenemos una duda o estamos mal en algo ellos 

nos apoyan y nos ayudan a que estemos bien. 

o Por favor, o dar un ejemplo de una buena / mala experiencia de 

aprendizaje en el aula (profesores no deben ser nombrados). 

-Con la raíz cuadrada, se me dificultaba sacarla y el profesor me ayudó, me explicó bien 

cómo se sacaba y me explicó todas las operaciones otra vez. 

-Aprender los procedimientos de matemáticas. 

-También, los procedimientos de matemáticas. 

-Conocer más tu cuerpo. 

-Conocer nuestro cuerpo. 

o ¿Cree usted que esta es una buena escuela? ¿Por qué? (ejemplos)  

-Sí por el nivel de calidad que nos han dado los maestros, la limpieza que hay en las 

aulas, la cafetería siempre está ordenada, los baños higiénicos. 

-Porque siempre están pensando en nosotros, cuando acaba la clase y entran a otra son 

puntuales. 

-Porque hay mucho control en los alumnos y el nivel educativo es muy bueno. 

-Los maestros tienen un buen nivel académico y la escuela está muy bien y pues ya. 

-Cuando se puede nos ayudan en los estudios que necesitemos. 

-Todos nos están cuidando y están viendo si estamos trabajando bien. 

o ¿Preferiría ir a una escuela diferente? ¿Por qué?  

-No porque al igual que mis compañeros siento que los maestros tienen un buen nivel 

académico y tratan de darnos lo que necesitamos. 

-Yo siento que aquí es bueno por el control de los alumnos y porque no te dejan hacer lo 

que quieres. 

-No, porque los maestros son muy amables y se ha escuchado que aquí hay un buen 

nivel y se requiere un buen nivel. 

-No, porque siento que aquí nos van a enseñar lo necesario. 

-No porque aquí hay un buen nivel de aprendizaje. 

o ¿Recomendaría a sus amigos para venir a esta escuela? 

-Sí, por la enseñanza, por las aulas, por los maestros porque tenemos muchos maestros 

que han tomado maestrías, varias carreras y los maestros son amigables y buenos en lo 

académico. 

-Porque los compañeros y los maestros son amigables pero exigentes. 

-Sí, porque tienen todo lo necesario como aulas, maestros buenos, un patio pues grande. 
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-Sí, yo les diría que sí vinieran para acá porque si ellos quieren un buen nivel académico 

pues aquí hay maestros con un buen nivel académico y las instalaciones están muy bien 

cuidadas. 

-Pues sí porque aquí en esta escuela siento que es muy segura y es muy eficaz para 

aprender. 

-Sí porque dan muy buen nivel académico y estás muy seguro. 

 

 

La percepción de los líderes 

 

- Háblame del director. ¿Cómo describiría a él / ella  a un desconocido? 

-Buena gente, amigable.  

-Amable y noble, siempre entiende a las personas y no hace de menos a nadie. 

-Cariñosa, muy eficaz, muy inteligente y siempre nos trata con todos a lo mismo. 

-Es muy alegre y te ayuda mucho. 

-Es una persona muy amable, muy inteligente y si tienes algún problema y quieres 

platicar con alguien ella es la que te ayuda. 

-Además de que es una persona religiosa ella te ayuda a comprender todo lo que tú 

necesites. 

 

- 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? 

-Ahora sí que… sería igual pero con la Madre Lilia te sientes alegre, siempre te apoyan, 

sin la Madre Lilia la escuela estaría triste. 

-No habría control. 

-No habría control y que sin un director todo estaría hecho relajo y habría mucho 

descontrol. 

-Los directores son la cabeza de toda la escuela y no podría haber orden. 

-Sin ella no podría haber orden porque ella es la que pone el orden. 

-Sí, podría hacer que sea mejor haciendo las Noches Coloniales. 

- ¿Esta él /ella  involucrado personalmente en sus logros (resultados académicos, 

asistencia, comportamiento social)? Danos algunos ejemplos.  

-Pues a mí me dio la doctrina. 

-Yo creo que sí, está en todo tal vez porque le preocupa. 
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-A veces cuando llegamos un poco tarde ella es la que nos hace entender que si llegamos 

tarde perdemos clase y no es bueno perder clase y también nos ayuda ella con nuestros 

problemas. 

-Pue sí porque para que los maestros nos enseñen ella los contrató. 

- ¿Cómo cree que el director  se relaciona con: 

o Alumnos 

o Maestros 

o Padres?  

-A través de juntas. 

-Los trata como amigos, les dice “su hijo hizo ésto, ésto y ésto” los hace entender que 

también deben de tener un control sobre nosotros porque si seguimos así puede ser que 

ya no lleguemos a tener nada en el futuro. 

-No los trata como alumnos, los trata como sus amigos 

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). 

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) 

-Yo creo que hacen falta talleres como futbol, basquetbol después del horario de la 

escuela. 

-También actividades deportivas. 

-Serían como cursos que acabando la escuela se vuelva como a explicar lo que no 

entendimos. 
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2 Agenda de la Entrevista a alumno  

(Grupo de enfoque, nivel Bachillerato) 

 
  

Percepciones de la escuela 

 

- Identificar los aspectos/características clave de la escuela (fortalezas y desafíos; 

pedir ejemplos) 

o ¿Cómo describiría su escuela? 

-Un lugar agradable en donde aprendes. 

-Donde nos enseñan unos valores, a hacer las cosas bien. 

-Es un lugar donde aparte de conocer personas, conocer amigos también nos preparan 

para el futuro. 

-Es un círculo de aprendizaje para lo que queremos hacer en la vida y nos estamos 

formando. 

-Es un lugar donde te enseñan a ser competitivo para tu futuro laboral y como es una 

escuela pequeña hay mucha comunicación entre todos los alumnos. 

-Es un lugar donde aprendes a hacer cosas, los maestros tienen un nivel académico 

bueno.   

 ¿Le es agradable? ¿Por qué (no)? ¿Qué hace a la escuela un lugar agradable? 

(ejemplos). 

- La convivencia entre los alumnos es agradable y lo que más te enseñan además de ser 

cumplido y responsable es a querer a Dios. 

 ¿Es segura la escuela? ¿Por qué (no)? ¿Qué le hace sentir seguridad en  la 

escuela? (ejemplos). 

-Sí porque es una escuela pequeña y los maestros están pendientes y si surge un 

problema buscan la manera de arreglarlo. 

- Sí como es pequeña cualquier administrativo se da cuenta de qué problema tienen. 

-Yo creo que sí, hay una atención personalizada. 

- yo sí puedo decir que es segura porque tuve un problema entre instituciones y la 

escuela supo cómo resolver. 

-Sí porque los profesores hacen un ambiente de confianza. 

 ¿Cómo apoya la escuela a su salud? (motivación /actitudes / emociones y salud 

académica). 

-Les pone mucha atención a los alumnos. 

- Sí porque te dan pláticas de no fumar, no tomar y así… 

-Sí porque el preocuparse por nosotros y darnos todas esas pláticas lo demuestra. 

- Sí, si se preocupan por la salud y te piden un certificado médico. 

-Sí se preocupan, además de las pláticas hacen campañas para la salud. 

-Sí porque están al tanto de lo que nos pasa y nos ayudan. 

 ¿Tiene la sensación de que la escuela le está ayudando a lograr las mejores 

calificaciones que puede tener?   
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-Yo creo  que todo depende de los alumnos porque la escuela sí te da los medios. 

-Sí todo depende de nosotros, si nosotros queremos  echarle ganas. 

-La escuela sí te proporciona las bases suficientes y ya depende de cada quien. 

-Si ya es parte de uno porque al contrario la escuela te da de más, ha habido actividades 

extracurriculares para algunas materias que tengamos abajo y ya sería más cuestión del 

alumno. 

-Sí, hay maestros que si te ven que vas mal te donan su tiempo sin cobrarte más para 

regularizarte. 

-Yo creo que el mejorar está en nosotros y ya la escuela nos brinda todos los recursos. 

o ¿Cómo describiría usted sus profesores?   

-Yo creo que son unas personas muy capacitadas y nos donan su tiempo incluso sin que 

les paguen, ellos vienen y nos dicen “saben qué están fallando en esto y les voy a dar 

cursos”. 

-Sí, yo creo que son buenas personas. 

- Yo los considero así como una parte de mi familia porque me llevo bien con ellos, les 

tengo confianza. 

-Pues sí son buenas personas, tienen una capacidad grande y buscan lo mejor para que 

nosotros nos sintamos bien. 

-Yo creo que son serviciales y sí te apoyan bien. 

-Yo creo que lo más importante es eso lo que ellos tienen hacia su labor y su 

conocimiento y la disposición que ellos tienen para apoyarnos con sus materias y en 

cualquier situación siempre tenemos su apoyo, siempre están ahí. 

-Son como amigos, nos brindan la confianza en los problemas, nos dan un 

acompañamiento, nos apoyan. 

o Por favor, o dar un ejemplo de una buena / mala experiencia de 

aprendizaje en el aula (profesores no deben ser nombrados). 

-Algo muy reciente, por ejemplo, con la maestra Cecilia, yo no quería estudiar y le 

estuve comentando las cosas dándole los motivos y ella me dijo “no te vayas, te falta un 

año” y tuvo poder de convencimiento y sigo aquí. 

- Igual con la maestra Silvia nuestra tutora y con el profesor de Física, nos estaba 

faltando un buen en Física y estábamos mal, no entendíamos y entonces fueron a hablar 

con nosotros y creo que lo que nos dijeron nos llegó mucho porque cuando terminó la 

plática y terminó la clase todos nos acercamos, o bueno la mayoría, a preguntarle cómo 

era el tema y él nos explicó y volvimos al interés que teníamos porque ya vamos a salir, 

entonces necesitamos también  su ayuda. 

-Bueno a mí una maestra el año pasado yo iba mal en su materia y de alguna forma logró 

pegarme al orgullo diciendo “hasta parece que tú no puedes” y bueno con tal de 

demostrarle que sí me esforcé, estudié y todo y cuando ora sí aprobé su materia me dijo 

“ya ves como sí podías” entonces esa fue una buena experiencia para mí. 

-A mí una gran experiencia fue que hice mi confirmación aquí y fue mi madrina la 

Madre Lilia, porque el que iba a ser mi padrino no pudo venir y la madre me dijo “si 

quieres yo puedo ser tu madrina” y yo le dije que sí. 

-A mi me pasó algo similar que a los compañeros, igual tuve un problema con una 

maestra pero también fue culpa de un compañero y ella habló conmigo me dijo 



348 
 

“preocúpate primero por ti antes de preocuparte por los demás” y sí primero me 

preocupé por mí, hice lo que tenía que hacer y ya las cosas salieron bien. 

o ¿Cree usted que esta es una buena escuela? ¿Por qué? (ejemplos) 

-Pues yo sí, va a sonar chistoso pero yo estoy aquí desde el kínder y sí me gusta mucho 

la escuela.  

-Yo sí, yo no voy desde el kínder (risas) voy desde la primaria y conozco como trabajan 

los maestros, hacen que me sienta a gusto y sí, está padre, también me gusta mucho la 

escuela.  

-Yo no llevo mucho (risas) yo entré apenas el año pasado pero la verdad sí me ha 

gustado mucho la forma de enseñanza de los maestros y sí, esta escuela tiene algo típico. 

-Yo sí he estado desde el kínder como los compañeros y aparte de lo que ellos dicen 

pues lo tienen a uno muy cuidado, muy vigilado, hay mucha comunicación entre padres 

y alumnos y sí es una forma o más bien una actitud en la forma del Instituto la forma en 

que nos tratan y arreglan las cosas. 

-Yo a mí sí me ha gustado, yo vengo de otra escuela y ahí eras un número, una 

colegiatura más, la forma de arreglar los problemas o algo así no les importaba, incluso 

aquí, o sea, como persona sí les interesas, igual por eso yo sigo aquí. 

-Yo el año pasado igual tuve ese problema en la otra escuela, igual era una colegiatura y 

a lo mejor mi otra escuela era grande y muy padre pero no te tomaban mucho en cuenta 

entonces aquí es la confianza y como dice Érick te toman como una persona. 

o ¿Preferiría ir a una escuela diferente? ¿Por qué?  

-Pues a veces porque por ejemplo para la universidad no me voy a quedar en una 

licenciatura de maestra, o sea sí pienso hacer otras cosas y sí lo pensé en cambiarme 

cuando iba a empezar prepa pero mi mamá y otras maestras me dijeron “ya quédate, ya 

la terminas aquí” y pues ya. 

-Sí me gustaría pero a la vez no porque ya me acostumbre aquí y en otra cambiaría todo 

lo que ya pasé en esta escuela y me costaría trabajo. 

-No, yo no, a mí sí definitivamente me gusta aquí y cuando vaya a la universidad pues 

ya veré. 

-Si me gustaría meterme en la milicia porque quiero ser aviador. 

-Yo definitivamente no me cambiaría porque en esta escuela me han dado valores y me 

han hecho madurar e interesarme en cosas que antes no me interesaban, pero sí voy a 

irme a estudiar ingeniería industrial. 

-Yo no me cambiaría porque vengo de otra escuela y aquí definitivamente estoy más a 

gusto. 

o ¿Recomendaría a sus amigos para venir a esta escuela? 

-Sí, si recomendaría la escuela a mis amigos. 

-Sí, pero sería como una invitación porque difícilmente vas a encontrar otra escuela que 

te traten como aquí. 

-Sí porque el ambiente está bien, te sientes a gusto todo el tiempo. 

- Sí, sí la recomendaría porque no es una escuela como todas, te forman como persona, 

te enseñan valores y en otras no. 

-Sí la recomendaría pero mis amigos van a pensar que como es religiosa te van a poner a 

rezar todos los días ¿no? (risas) y es algo que no lo es, tienen un mal concepto de este 

tipo de escuela. 
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- Sí la recomendaría más que nada para que la escuela creciera, yo creo que entre más 

gente haya serían más atractivas las invitaciones, la recomendaría porque hay valores y 

te enseñan a que te interese tu futuro. 

-Yo sí la recomendaría pero yo pienso que si se va para arriba la población de la escuela 

pues ya no tendríamos tantas atenciones como tenemos. 

 

 

La percepción de los líderes 

 

- Háblame del director. ¿Cómo describiría a él / ella  a un desconocido? 

-La Madre Lilia es una persona muy agradable que cuando vas entrando siempre te 

saluda, es una persona muy educada. 

- Es una persona que se interesa en sus alumnos y es muy agradable. 

-Yo pienso que es una persona atenta y agradable que de alguna forma es como detallista 

con todos. 

_Yo a la Madre Lilia la conozco desde la primaria porque ella estuvo como directora allá 

y aquí me dio mucho gusto encontrarla y yo a una persona extraña se la describiría como 

una persona amable, atenta, interesada al por mayor de su prójimo, muy humilde, es más 

atención la que tiene a los demás, hacia la buena bondad, hacia las buenas acciones que 

en sí misma. 

-Yo con todo respeto la describiría como una abuelita porque se preocupa por ti, siempre 

está al pendiente de ti y es como un buen ejemplo, me acuerdo que una vez estaba yo 

aquí abajo, muy temprano, estaba solito y la madre pasó, me vio y dijo -“¿qué haces 

aquí?, vente vamos a desayunar”- y me invitó, entonces da muchos detalles y aparte es 

una persona que da mucha confianza. 

-Yo la describiría como una persona muy atenta, cariñosa, respetuosa y un excelente ser 

humano el cual siempre se preocupa por los demás, que todos estén bien y a veces 

también le preocupa mucho su país. 

- 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?  

-Yo creo que sin la Madre Lilia la escuela se iría para abajo porque ella es la que sienta 

las bases de todo aquí en la escuela, ella le da la iniciativa a los profesores y ya los 
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profesores se arrancan y creo que sí es un líder y que si llega a faltar aquí en el colegio sí 

se sentiría. 

-Bueno antes teníamos otra directora y el ambiente cambió mucho cuando entró la 

Madre Lilia, es más agradable, te da la confianza de ir y hablar con ella y con la otra 

directora la mera verdad, no. 

-Si llega otra directora pienso que no sería tan mala o no sé…también buscaría la manera 

de que estuviéramos bien. 

-Yo creo que sí afectaría porque la madre es como el pilar de todo. 

-Yo digo que sí afectaría pero tendría responsabilidad el director de cada sección como 

Secundaria, Bachillerato y ya nomás sería que formaran otro ambiente con las bases que 

dejara la Madre Lilia. 

-Bueno yo pienso que sí afectaría pero dicen que todo cambio es para mejor y no creo 

que a la Madre Lilia la cambiaran y pusieran a otra peor. 

-La madre siempre se preocupa por los detalles del Día del Niño, en Navidad y en las 

actividades que tenemos. 

-Yo creo que es una meta para ella que seamos buenos alumnos. 

-Yo creo que lo que hemos logrado la mayoría de nosotros ha sido por algún punto o 

consejo que te da ella. 

-De alguna manera nos dice que nos esforcemos, que no dejemos así todo sino hasta que 

logremos lo que queremos. 

-Yo también apoyo lo que han dicho y creo que es una meta personal que vayamos bien 

todos los alumnos, a mí ya me ha tocado que me felicita por una buena nota y también 

me regaña cuando bajo en alguna. 

-Con los padres al igual que con nosotros siempre está en muy buena comunicación. 

-Siempre tiene una buena relación con todos, yo la he visto como platica con los 

maestros y con los padres en las juntas les habla como vamos en cada grupo. 

-Yo pienso que tiene una relación muy cercana con los tres, maestros, padres y alumnos 

y si hay algún problema pues resolverlo. 

-Te da todos los apoyos pero te pide resultados, nos apoya pero nos exige y también me 

ha tocado ver como les va a los profesores cuando les dice “oye sabes qué, me están 

dando tal queja” y sí tiene una buena relación con los profesores, maestros y nosotros. 

-Yo veo como que es la cabeza y que no lo ve como una labor sino como parte de su 

vida y siempre le ha interesado, desde la primaria, ver el crecimiento, desarrollo, estar 

ahí presente. 

Al concluir las preguntas 
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- ¿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). 

o Más/mejores programas después de la escuela (ejemplos). 

o Lugar más agradable. 

o Lugar más sano. 

o .................. 

-Pues es que muchos de esos aspectos ya lo tienen cubierto. 

- A mí me gustaría talleres artísticos en la tarde. 

-Visitar algún museo. 

-Pues en el año que ya llevo aquí de mi parte me gusta mucho jugar futbol y los 

intercolegiales, el año pasado vinieron unos argentinos y eso estuvo padre, que haya más 

de esos. 

- ¿Qué más contribuye al éxito de esta escuela para ti? (véase la pregunta anterior - 

¿Por qué? Ejemplos) 

-Ella, la Madre Lilia, es como la que da las bases para que las cosas se hagan bien, el 

ambiente con la otra directora, no recuerdo su nombre, el ambiente era muy pesado, para 

mí es importante el diálogo y la comunicación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



352 
 

3 Agenda de la Entrevista a alumno  

(Grupo de enfoque, nivel Licenciatura) 
  

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). 

- Creo que los maestros y los compañeros, que la atención y la comunicación entre ellos 

sea la adecuada y que todos tengan la preocupación de convivencia lo importante no son 

las instalaciones sino las personas que están en ella. 

- Más que nada los maestros ya que se genera buen ambiente igual con los compañeros 

de grupo. 

- A veces… con mis compañeros sí, con los maestros luego llega un momento en que 

hay como ciertos conflictos. 

- Opino que es difícil lograr la convivencia porque hay distintos tipos de niveles 

académicos, por ejemplo, aquí pasan los niños de secundaria o de prepa y quizá no 

estamos acostumbrados a tener ese contacto con ellos. 

- Yo creo que sí llegan a ser agradables las actividades con los demás compañeros de 

secundaria, bachillerato e igual con los profesores, yo considero que no tengo ningún 

problema en cuanto a las relaciones que tengo con mis maestros, entonces, para mí 

considero que es muy buena la convivencia. 

- Yo considero que el ambiente que tenemos con los compañeros y con los maestros es 

bueno. 

- Yo creo que para que haya un ambiente más agradable sí son importantes las 

instalaciones, por ejemplo, en el caso de cuando hay ceremonias, pero te puedo decir del 

compañerismo es un ambiente agradable, en tanto con los maestros de igual forma, es 

decir, algunas veces sí hay inconformidades pero creo que se han manifestado a tiempo. 

- Yo pienso que mi relación con mis compañeros todavía no es muy buena del todo 

porque acabo de entrar, sin embargo ellos me aceptan. 

- Considero que las relaciones con los demás alumnos y los profesores es buena, hay 

convivencia. Lo que sí me gustaría es que haya áreas verdes, no sólo para la comunidad 

sino para fomentar la ecología. 

- Considero que está bien, las relaciones son buenas, maestros con maestros y maestros 

con alumnos, tal vez lo que yo creo que alguna vez llega a afectar la relación maestro 

alumno es un poquito la incongruencia a veces de los maestros, a algunos alumnos les 

llaman la atención por algo y a otros que les deberían llamar la atención, se pasa por 

alto. 

 ¿Es segura la escuela? ¿Por qué (no)? ¿Qué le hace sentir seguridad en  la 

escuela? (ejemplos). 
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-Yo pienso que no porque han desaparecido cosas del locker y aún con llave. 

-Bueno estando dentro no hay problema porque hay vigilancia, si una persona quiere 

entrar tiene que decir a quién viene a ver o qué asunto viene a tratar a la escuela o con 

qué maestro. 

- Otra condición de seguridad sería la estructura, es probable que como es una estructura 

un poco vieja en una situación de sismo nos puede generar conflictos. 

-Sí las instalaciones me parecen seguras, nos permiten trabajar muy bien, tienen buena 

iluminación, son amplias. 

-Creo que para las actividades que realizamos están bien. 

 ¿Cómo apoya la escuela a su salud? (motivación /actitudes / emociones y salud 

académica). 

-Bueno hay un doctor que está cubriéndola Licenciatura en Preescolar y si hay algún 

problema acudimos a él y en la dirección tenemos un botiquín y si tenemos algún cólico 

nos dan algo. 

 ¿Tiene la sensación de que la escuela le está ayudando a lograr las mejores 

calificaciones que puede tener?   

-Los maestros nos exigen pero ya depende de cada uno. 

-Vengo a esta escuela porque en relación a otras normales ésta está mejor. 

-Tiene buen nivel. 

-Venimos por el nombre que tiene 

- Por la fama. 

-Por el prestigio, el nombre es muy conocido. 

o ¿Cómo describiría usted sus profesores?  

-Nada más tenemos una. 

-Competente. 

-Puntual.  

-Comprometida. 

-Tolerante.  

o Por favor, o dar un ejemplo de una buena / mala experiencia de 

aprendizaje en el aula (profesores no deben ser nombrados). 

-Un convivio que hicimos al final de curso con la maestra de matemáticas y comimos 

pozole, fue un recuerdo bonito, una convivencia bonita. 

- También una tabla gimnástica que hicimos, estuvo bien. 

o ¿Cree usted que esta es una buena escuela? ¿Por qué? (ejemplos) 

-Buena. 

-Yo considero que es buena pues los que salen tienen buen nivel. 

-En lo académico pues sí, es buena. 

-Yo considero que la calidad es buena, los maestros son competentes y comprometidos.  

o ¿Preferiría ir a una escuela diferente? ¿Por qué?  

-No está bien ésta. 

- No. 

-No. 

o ¿Recomendaría a sus amigos para venir a esta escuela? 

-Yo sí. 

-Yo por el nivel académico sí. 
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-Sí. 

-Sí. 

La percepción de los líderes 

 

- Háblame del director. ¿Cómo describiría a él / ella  a un desconocido? 

-Yo la verdad no he tenido mucha oportunidad de hablar con ella pero en las 

oportunidades que he tenido ella se ha mostrado con mucha amabilidad. 

-Tiene una forma de ser muy… igual por su vocación me parece muy buena persona. 

-Muy capaz. 

- Yo la describiría como una persona que es comprensiva, solidaria, en los momentos 

que necesitamos apoyo nos lo da, tenemos muy buena comunicación. 

-Yo en las pocas ocasiones que he platicado con ella me da consejos y es servicial, 

atenta y generosa. 

-Yo, a mí sí me ha atendido, igual a mi familia y es una persona muy agradable, es una 

persona atenta y generosa. 

-En las oportunidades que he tenido de estar con ella, se ha mostrado con mucha 

madurez. 

-Cuando he solicitado hablar con ella me ha atendido bien, ella es una persona muy 

agradable, solidaria y comprensiva. 

-En el momento que necesitas un apoyo es solidaria y muy agradable. 

-Le he tratado un poco pero sí es buena persona, es amable, generosa, te comprende, te 

apoya cuando lo necesitas. 

-Yo tengo poco de conocerla pero el día que me inscribí aquí me atendió muy bien, es 

muy atenta, muy humana, es lo que puedo decir. 

-Cuando yo entré a esta escuela estaba como directora otra persona y el acceso o 

acercamiento se dificultaba un poquito más y ahora creo que la forma en que ella se 

dirige a nosotros crea esa confianza para acercarse 

-Siento que es una persona comprensiva, humana y que te apoya en todos los sentidos. 

 

- 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?  



355 
 

-Yo creo que se romperían algunas reglas, sí. 

-Nos saldríamos a cada rato de la escuela, tendríamos como que horarios de clase muy 

cortos ya que no estaríamos mucho tiempo tomando clases, sería un descontrol por parte 

de los maestros y por parte de nosotros. 

- Considero que variarían las reglas y las actividades serían diferentes. 

-Siento que al llegar otra persona se romperían varias reglas, la convivencia creo que 

sería diferente, ahorita que está aquí la madre creo que hay un buen ambiente. 

-Si no estuviera ella la formación que nos están dando ahorita no sería la misma porque 

por el carácter que tiene ella nos está dando una educación con valores, con principios. 

-Si no estuviera la madre la educación sería distinta, tal vez sería peor. 

-Pienso que sí es importante una gente que sea líder pero pienso que aunque no estuviera 

sí estamos comprometidos. 

-Siempre una autoridad hace que la organización de los grupos esté bien y si no 

estuviera creo que habría desorganización. 

-Considero que la organización sería diferente y que los maestros no estarían bien 

dirigidos. 

-Yo pienso que cambiaría toda la disciplina de la escuela y habría un descontrol a pesar 

de los lineamientos. 

-Yo pienso que si llegara otra persona no cumpliría con las cualidades de líder como ella 

las cumple y tanto los maestros como los alumnos no cumplirían con lo que se les pide. 

-Yo pienso que si no estuviera ella habría desigualdad porque ella trata de que todo lo 

que es la plantilla escolar, desde intendencia y todos los niveles ella los hace participar 

juntos. 

-Yo considero igual, sí habría un poco de desorganización pero al no estar ella la escuela 

tiene una Misión y Visión… y no es que se pierda sino que cambia, la dirección anterior 

era muy hostil, estaban muy marcados los niveles y ahora bajamos todos juntos y hay 

convivencia y ella nos toma más en cuenta para las actividades. 

-Yo sí puedo decir que ella está involucrada, nos entrega boletas y sí ubica a las 

personas, sabe si estamos bien o mal y si la encontramos no pasa de largo, nos saluda. 

-La madre siempre se ha involucrado desde que llegó, opina nos da consejos. 

-Yo tengo seis meses aquí pero sí he visto que la madre sí te reconoce como persona, 

sabe quién eres o tu problemáticas, no eres un alumno más en el instituto. 
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- Cuando yo me la he encontrado es muy agradable se preocupa por lo que le sucede a 

uno. 

- Yo estaba en la tarde y me cambié a la mañana y la madre de la tarde pues no se 

preocupaba ni nos conocía, la Madre Lilia sí nos conoce y nos dice que vamos a ser 

maestros que tenemos que ser mejores personas y se fija mucho en los valores, cómo 

somos como personas, no solamente en lo académico.  

-Con los padres de familia se relaciona bien y está pendiente de cómo vamos, que 

continua en nuestro ciclo. 

-Yo considero que es una persona muy preparada y que sabe tratar a padres de familia, a 

maestros y alumnos por eso yo considero que es una persona con bastantes capacidades 

y habilidades y las pone en práctica. 

-Yo considero que tiene buena relación con los maestros y está pendiente de cómo es 

nuestra relación con ellos. 

 

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). 

o Más/mejores programas después de la escuela (ejemplos). 

o Lugar más agradable. 

o Lugar más sano. 

- - ¡Más tarea no! 

- - Que nos dieran inglés. 

- - Que hubiera actividades extracurriculares. 

- - Que nos dieran manualidades. 

- - Algo como talleres para desarrollar nuestras deficiencias. 

- -Que nos tengan consideraciones de acuerdo a nuestro nivel. 
 

- ¿Qué más contribuye al éxito de esta escuela para ti? (véase la pregunta anterior - 

¿Por qué? Ejemplos) 
 

- Cursos para aprender cosas que no sé, que nos enseñaran cosas para entender cosas 

de mi carrera. 

- Que tuviéramos alcance a todo el material y libros gratuitos de primaria para 

practicar. 
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Apéndice 10 

Tablas de las categorías de los Maestros. 

Tabla 6. 

Categoría: Apoyo de la directora a los maestros (entrevistas a los maestros) 

Como evidencia de soporte se refieren las respuestas a la siguiente 

pregunta: 

¿Qué apoyo ha tenido por parte del director en esta difícil tarea?  

Fuente 

Para mí la Madre Lilia es una persona excelentísima, siempre recibo un 

apoyo grandísimo, es una persona de gran comprensión, que nos da 

dirección, que nos dice cómo se deben hacer las cosas, que le puedo yo 

decir, es una persona que vale oro. 

Entrevista 

con Profesor 

1 

Con la Madre Lilia yo he tenido todo, siempre me recibe, cuando hay 

algún problema nunca nos deja solos, siempre hay una manera de ser, 

ella como religiosa nos deja trabajar. 

Entrevista 

con Profesor 

1 

…porque aquí yo he tenido mis más grandes amigos y asesores y ahí sí 

puedo incluir a la Madre Lilia ¿no? de gente que me ha apoyado que 

me presiona para que yo mejore para que siempre vaya dando pasos 

hacia arriba y no hacia abajo o hacia atrás o para no estancarme, que 

me enseña a seguir siendo buena maestra, eso es bien, bien valorable. 

Entrevista 

con Profesor 

2 

No yo siempre me he sentido apoyada, tanto de forma personal como 

docente, siempre me he sentido apoyada. Aunque sí he sentido más 

dificultad en otros años, ahora me siento más apoyada, con más 

asesoramiento, como que hay más vínculos, hay un vínculo que me 

hace sentir como acompañada, no vigilada ni sancionada, acompañada. 

Entrevista 

con Profesor 

2  

Híjole pues es que yo he tenido todos los apoyos, la verdad, desde lo 

que yo he necesitado como docente para mi trabajo hasta podría 

incluso yo podría decir que en el plano personal también, yo he tenido 

los apoyos personales, familiares y en general lo que yo he pedido y la 

directora siempre ha podido, me lo ha otorgado, pues desde el interés 

por mis cosas por mi vida porque yo esté armónicamente estable, 

espiritualmente a gusto, profesionalmente con todo lo que necesito, sí 

la verdad el apoyo ha venido desde todos los ángulos.  

Entrevista 

con Profesor 

2 

 

Todo, he tenido todo el apoyo en todos los niveles como por ejemplo si 

un profesor nos dona su tiempo para nivelar a un alumno, también el 

lugar para una clase o nos presta el salón de cómputo para utilizar el 

equipo para hacer una investigación al terminar las clases, el salón de 

actos y todo lo que se necesita nos dice adelante y esto es bueno el 

profesor se siente acompañado. 

Entrevista 

con Profesor 

3 
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Al trabajar bajo un consejo directivo toda la responsabilidad es 

compartida, puede haber un reto, un desafío en una de las secciones y 

el consejo directivo apoya, el problema de una sección es problema de 

todos, el éxito de una sección es éxito de todos. 

Entrevista 

con Profesor 

3 

 

Tabla 7. 

Categoría: Tipo de liderazgo de la directora (distribuido, compartido, situacional,  

transformacional, pedagógico) (entrevistas a los maestros)  

Como evidencia de soporte se refieren las respuestas a la siguientes 

preguntas:  

a) Forma de toma de decisiones/estructura de gestión (por ejemplo, 

distribuida / compartida / liderazgo disperso). 

b) ¿Cómo describiría el tipo de liderazgo en la escuela? 

 

 

Fuente 

Se hace todos juntos, hay reuniones que tenemos con la madre en la que 

participan los directores, los coordinadores y ella, en la que decimos, 

aportamos, también decimos no por ésto, con fundamentación del todo. 

(compartido, facilitador, persuasivo, sostenible) 

Entrevista 

con 

Profesor 1 

 

Pues un liderazgo situacional, un liderazgo vertical que no es horizontal 

en el que dice vamos a tomar conciencia de todos para todos. 

(situacional) 

Entrevista 

con 

Profesor 1 

Sí siempre trabajamos en equipo. 

(compartido, facilitador, persuasivo, sostenible) 

Entrevista 

con 

Profesor 1 

Me parece que podría ser de dos maneras, distribuida y compartida 

porque por las características de nuestra institución  dado que hablamos 

de tres niveles diferentes y demás,  pues hay decisiones que sí se tienen 

que tomar de manera institucional ¿no? en las que sí nos tienen por 

necesidad que pedir nuestro parecer a todos, dependiendo de la situación. 

Hay decisiones que sí me parece pertinente que les compete a los 

directivos como tomarlas ¿no? en ese pequeño colegiado de: directora 

general y directores de niveles, hay decisiones que sí se toman desde esos 

niveles y que tienen que permear, hacerse notar. 

(distribuido, compartido, facilitador, instructivo, persuasivo, sostenible) 

Entrevista 

con 

Profesor 2 

El liderazgo de la Madre Lilia es un liderazgo con autoridad, con 

disciplina, con acompañamiento, con saber escuchar, con ser ejemplo 

para otros, para mí ella es líder porque no nada más dice que se va a 

hacer sino porque es la primera que hace, para mí ella es líder porque no 

nada más me dice te exijo ¿no? sino también me dice ¿qué necesitas? Yo 

la considero líder porque ella ha sabido ser desde su investidura como 

religiosa, verdadera hermana y verdadera hija del Verbo Encarnado y 

Entrevista 

con 

Profesor 2 
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porque siempre está pensando en el beneficio de los demás antes que el 

beneficio propio, personal, ¡eso jamás nadie podrá decirlo!, que pone su 

beneficio por encima del beneficio del común y para mí, es líder por eso. 

(transformacional, facilitador, autoritario, situacional, de contingencia, 

persuasivo, sostenible, inspiracional) 

Es un liderazgo compartido en el consejo directivo se manejan cuestiones 

organizativas, administrativas, académicas e incluso hay 

retroalimentación y capacitación del consejo directivo. 

(compartido, facilitador, instructivo, persuasivo, sostenible) 

Entrevista 

con 

Profesor 3 

Es un liderazgo pedagógico porque no se centra en la parte 

administrativa, esa la delega a quien le toca, hay que mantenerla 

informada, en lo que se involucra es con el alumno, o sea no se pierde en 

el papel, más bien en cuál es el rendimiento académico de los alumnos, 

antes de entregar boletas ella las quiere en su escritorio porque se da a la 

tarea de ver personalmente boleta por boleta y lo agenda y va a los 

salones y entrega boletas y dialoga con los niños y de repente los niños la 

sienten tan cercana que se sienten con la confianza de venir a platicar, 

entonces ese es el tipo de liderazgo, un liderazgo pedagógico centrado en 

la persona ¿no? 

(pedagógico, facilitador, persuasivo, sostenible, inspiracional) 

Entrevista 

con 

Profesor 3 

Total, totalmente. Generalmente trabajamos en equipo para tomar 

decisiones pero si nos enfrascamos ella termina diciendo “se va a hacer 

ésto” y eso nos da seguridad.  

 (situacional, de contingencia, compartido, directivo, autoritario) 

Entrevista 

con 

Profesor 3 

 

Tabla 8. 

Categoría: Calidad de la directora (entrevistas a los maestros) 

Como evidencia de soporte se refieren las respuestas a la siguiente 

pregunta: ¿Calidad del Director? 

Fuente 

 

Excelente, es maravillosa, a mí me ha apoyado, en una ocasión yo le dije 

ya me voy y no quiso y yo le agradezco mucho, con la solución que me 

dió quede encantado, yo le agradezco mucho, es una mujer que vale oro.  

 

Entrevista 

con 

Profesor 1 

Si hablamos de la directora general para mí sí es excelente. Porque yo 

diría y sin temor a exagerar ni a equivocarme yo diría que es excelente la 

calidad de la directora general por sus valores humanos o por esa calidad 

personal que ella tiene,  por su profesionalismo, su ética profesional, por 

el compromiso que ella siempre ha tenido con esta institución, porque el 

reto que ella tenía cuando llegó a esta institución era grande, era un reto 

con una serie de compromisos muy fuertes y ella tomó ese reto, tomó ese 

compromiso, con fortaleza, a pesar de que cuando ella ingresó a esta 

Entrevista 

con 

Profesor 2 
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escuela sí se topó con ese ambiente hostil pues por años anteriores, 

porque por el trato que teníamos tanto maestros como alumnos, como 

institución en general, tuvo que luchar un poco al principio como para 

hasta poder ganarse la confianza ¿no? y ella aceptó ese reto, se ganó la 

confianza, poco a poco  el cariño, me atrevo a decirlo por lo menos de  

manera personal, pero sí me atrevo a decirlo de parte de todas las 

personas que trabajamos aquí, yo creo que alguien que no está 

comprometido, el primer año habría dicho adiós y ella aceptó todos esos 

retos y poco a poco llevó a la escuela o la ha ido llevando a lo que 

nosotros hemos querido siempre, llevó hacia adelante a la institución. 

 

 

 

Es eficientísima, es la mejor y le voy a decir por qué, esta directora llegó 

en una situación de crisis, éste va a ser su cuarto año ya y por la baja de 

alumnos, por la situación económica hubo una situación en la que se tuvo 

que adaptar la institución a los requerimientos de la realidad, pagamos la 

factura en que se respetó la decisión de la congregación de que se cerrara 

la Secundaria en dos ciclos escolares y llegamos a un punto muy crítico 

por eso le decía que esta institución ha sobrevivido, ya teníamos más 

deudas que ganancias, la directora anterior toma la decisión de bajar los 

sueldos y las prestaciones y ésto causa un malestar de los profesores 

¿no? y se nos dan las razones, pero a la que le toca decirnos, es a la 

directora que llega no a la que se va y ésto generó para la directora que 

llegó en turno pues una situación muy difícil, ya de suyo llegar a una 

comunidad, el adaptarse, el aprender las normas, el currículo oculto 

propio de la institución y además llegar con esas malas noticias sí fue 

una situación muy, muy difícil para ella, lo abordó de una manera…creo 

que lo que favoreció a calmar la situación fue la transparencia como dió 

el mensaje, no fue nada más vengo a darles la bienvenida y esta mala 

noticia sino que presentó datos económicos que cada uno reflexionamos 

y aceptamos porque si no se toma esa medida emergente pues la escuela 

se va a ir a pique mucho más rápido y todos tenemos la intención de 

mantener nuestra fuente de trabajo y de mantener la obra ¿no? entonces 

lo manejó de una manera que… “en este momento necesito tu apoyo 

para no cerrar tu fuente de trabajo”, creo que la manera de abordarlo no 

fue muy buena, vamos, fue buena pero le costó trabajo en esa reunión 

que yo creo que debe haber sido para la hermana… eterna… fue una 

reunión casi de dos horas, yo creo que la madre ha de haber dicho ¡ya por 

favor que se acabe este tiempo! porque sí, fue primero estar firme ante el 

disgusto, darnos la opción de expresarlo pero después, bueno ahora 

escúchame, si ella no hubiera mantenido la calma y si ella no hubiera 

tenido esta capacidad de negociación y esta apertura a la escucha yo creo 

que ahí hubiera sido la tercera guerra mundial, verdad, entonces sí fue 

muy fuerte para ella y eso pareciera contradictorio pero eso le hizo ganar 

liderazgo, o sea dió tanta confianza al personal que aseguró que mientras 

ella estuviera en la institución la escuela no se cerraba por lo tanto la 

Entrevista 

con 

Profesor 3 
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fuente de trabajo se mantenía y creo que eso ayudó a disminuir el estrés 

¿no? Otra cosa que se evaluó fue que somos cerca de setenta profesores y 

si se fueron tres profesores fueron muchos, eso también es un logro ¿no? 

el que se sintieron hablados con la verdad y bueno, creo que eso fue un 

ejemplo muy, muy, muy fuerte para nosotros que aparte de que llegó a 

darnos la mala noticia llegó a hacerse uno con nosotros ¿no? preocupada 

por nosotros ¿no? 

 

Tabla 9. 

Categoría: Éxito de la directora en la escuela (entrevistas a los maestros)  

Como evidencia de soporte se refieren las respuestas a la siguientes 

preguntas: 

a) ¿Cuál ha sido la contribución del director al éxito de su escuela? 

(¿Cómo? Evidencias / ejemplos concretos?). 

b) ¿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? 

 

Fuente 

 

El ver que vayamos avanzando, que no hayamos dejado de ser Normal 

porque en algunas otras escuelas ya hasta cerraron, con su valor la madre 

hace que sigamos adelante. 

Entrevista 

con 

Profesor 1 

 

Yo siento que se está haciendo algo, acaban de comprar 30 

computadoras, falta dinero, teniendo dinero pues óigame, se hacen cosa 

increíbles, eso es lo que falta. 

Entrevista 

con  

Profesor 1 

A mí me ha tocado trabajar con tres directoras generales distintas, en este 

caso la Madre Lilia sería la tercera directora y sí hubo una notable 

diferencia, digámoslo, con el personal, ella siempre está preocupada 

porque el personal esté actualizado, que tenga talleres, como en su 

relación de ella misma con cada uno de nosotros como personas, en la 

medida que puede pues también en la cuestión económica, yo he visto 

eso. Antes el ambiente era… irritante, había cosas en las que tanto el 

personal como los alumnos estábamos descontentos, yo sentía que había 

un ambiente de desánimo, de descontento, como falta de carisma por 

parte de la institución, se estaban perdiendo muchas cosas institucionales 

precisamente, a los alumnos ya no se les veía esa energía como de un 

alumno del Anglo Español y era por las decisiones que se tomaban en la 

dirección.  Híjole pues la contribución ha sido en muchas medidas, desde 

la motivación hacia nosotros como personas, hacia los alumnos, desde 

recuperar proyectos que nos han servido para reforzar la identidad 

educativa, la identidad como un colegio del Verbo Encarnado, que nos 

ha promovido nuevamente un ambiente como fraterno en las distintas 

Entrevista 

con 

Profesor 2 
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secciones, crear proyectos para mejorar nuestros resultados como 

escuelas, lo que he mencionado varias veces, siempre está preocupada 

porque los maestros estemos preparados, que no dejemos nuestra 

autoformación, no es que son muchas maneras en las que ha aportado. 

Pues a mí particularmente me parece, no sé si sea el mayor éxito pero… 

para mí el mayor éxito me parece que fue el recuperar esa identidad del 

colegio, ya no había ese sentido de pertenencia como maestro de un 

colegio del Verbo Encarnado o como alumno, ya no había esa identidad 

ya los muchachos no tenían ya ese conocimiento, mucho menos ese 

respeto o ese ser incluso ¿no? hasta en sus actitudes, cuando salían a la 

calle decían “ ahí va un alumno del Instituto Anglo Español” ¿no? y con 

ella recuperamos ese sentido de pertenencia. 

Entrevista 

con 

Profesor 2 

Todos estamos en el proyecto y en el esfuerzo de que lo sea, 

precisamente desde que entró la Madre Lilia estamos tratando de que en 

la cafetería haya comida saludable y promoverles que desde sus casas 

que coman cosas saludables, que ellos aprendan por sí mismos a 

seleccionar sus alimentos, que los hidraten, que verdaderamente los 

nutran. 

Entrevista 

con 

Profesor 2 

Con esta directora me siento más comprometida, me siento muy 

identificada a la escuela. Como le comentaba al principio, sí, veníamos 

un poquito para abajo y con la Madre Lilia fue  como reanimar esos 

objetivos, reavivar todos esos ideales por los cuales siempre hemos 

luchado de manera académica, de manera moral, de manera ética y esta 

directora sí es una persona que tanto como institución y en lo personal 

siempre está interesada, por ejemplo nos dice: “a ver cómo vas”, “quiero 

esas clases bien hechecitas”, “bien formal”, “tú bien puntual”, 

“dinámica”, “nunca pierdas tu ética, tu profesionalismo”, “¿cómo estás 

trabajando en ésto?”, “¿cómo estás en aquello?” o “¿qué vas a hacer para 

lograr este objetivo?” o incluso a veces si es necesario como exigir ¿no? 

“porque yo sé que tú puedes dar más” o “yo te exijo que ahora cumplas 

con ésto”, “que va a ser bueno para ti”, sí, lo inspira a uno a dar el cien 

por ciento, el doscientos por ciento, siempre ir hacia adelante ¿no? 

Entrevista 

con 

Profesor 2 

 

Creo que lo que la ha caracterizado es su capacidad de escucha, creo que 

eso fue, la directora anterior tomaba las decisiones, nos informaba y solo 

se difundían a la comunidad. 

Entrevista 

con 

Profesor 3 

La calidad  de la enseñanza y el aprendizaje y los resultados académicos 

son satisfactorios en el sentido de que algo en que se ha mantenido el 

interés de la dirección general es mantenernos actualizados a todos  los 

profesores y esa capacitación es en la metodología de trabajo a nivel 

nacional que se lleva a cabo en nuestro país, que es el enfoque en 

competencias. Este sistema permite lograr aprendizajes más que 

enseñanza, algo que caracteriza a los profesores de esta institución es que 

ellos vienen a que los alumnos aprendan, ellos no vienen a dar clase, si 

Entrevista 

con 

Profesor 3 
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logramos identificar la diferencia en esto que parece un juego de palabras 

creo que podemos encontrar la diferencia ¿no? 

Yo creo que estos años que hemos tenido a la Madre Lilia ha sido el 

liderazgo que hemos necesitado, el que nos ha dado la seguridad y nos ha 

permitido crecer. 

Entrevista 

con 

Profesor 3 

Tabla 10.  

Categoría: Motivación de la directora (entrevistas a los maestros) 

Como evidencia de soporte se refieren las respuestas a la siguiente 

pregunta:  

¿Qué cree usted que impulsa al director en su trabajo? 

Fuente 

 

Pues el amor que tiene a la niñez, el amor que tiene a la juventud. 

Entrevista 

con 

Profesor 1 

Su vocación, yo creo que sí, no, no creo, estoy segura y no hablo nada 

más de su vocación así como religiosa sino su vocación magisterial y 

cristiana que es su principal motor. 

Entrevista 

con 

Profesor 2 

Un buen ambiente de trabajo, siempre nos ha mantenido informadas con 

claridad y se paran los rumores, nos dice las cosas son así, así y así y esto 

nos da confianza, la transparencia. Y a ella la impulsa el no saberse sola, 

yo creo que nos enviaron a la persona idónea con las características 

necesarias para la realidad, ella lo menciona a veces “es que yo no sabía 

ni a lo que venía” pero se le sumó el equipo directivo, los profesores y 

los padres de familia y creo que fue la transparencia, el hecho de que nos 

abrieran los libros contables y al ver los cambios que se hicieron y no 

subir las colegiaturas significativamente, de un ciclo escolar a otro subió 

cien pesos y el padre de familia lo reconoce y viene y le dice “madre 

muchas gracias por no hacer esos aumentos que en otros lugares hacen” 

¿no? no tomar la decisión más fácil, ésto no produce se cierra ¿no? y qué 

ha habido como respuesta, que se generó una conciencia de aprovechar el 

recurso, por ejemplo un pintarrón duraba cuatro días, ahora nos dura un 

mes. 

Entrevista 

con 

Profesor 3 

 

Tabla 11. 

Categoría: Relaciones de la directora fuera de la escuela (entrevistas a los maestros) 

Como evidencia de soporte se refieren las respuestas a la siguiente 

pregunta: ¿Cómo ve/ define el papel del director en las siguientes 

relaciones?:  

 Padres/familia. 

 Relación Comunidad (Local – educación – autoridades, salud y 

servicios sociales, etc.) 

 

 

Fuente 
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 Relaciones con directores de otras escuelas (e.g. Redes). 

Padres/familia. 

 

Bien porque yo veo que es una persona de mucha experiencia, es una 

persona que sabe escuchar, que es una cosa muy importante, que 

sabe dirigirse a ellos y que sabe cuando hablar y cuando no hablar. 

Entrevista con 

Profesor 1 

Relación Comunidad (Local – educación – autoridades, salud y 

servicios sociales, etc.) 

 

Muy bien es una persona que sabe controlar todo ella, sabe 

organizar, sabe integrar todo ella. 

Entrevista con 

Profesor 1 

Padres/familia. 

 

De apertura, es una directora que no solamente espera a que la 

busquen, si es necesario ella busca ese contacto con los padres de 

familia, esa relación, esa necesidad de pronto de dialogar cosas así 

muy  cruciales de nuestros chicos, sí, ha buscado la manera de 

llevarles a los padres nuestros ideales y para integrarlos a la 

comunidad. 

 

Entrevista con 

Profesor 2 

Padres/familia. 

 

Ella es muy cercana yo lo veo que a la hora de salida atiende a la 

persona que la solicite, los profesores ven que el trato es fraterno, 

como que se vuelve una consejera y eso lo reconocen los padres de 

familia. 

Entrevista con 

Profesor 3 

Relación Comunidad (Local – educación – autoridades, salud y 

servicios sociales, etc.) 

 

Muy bien, instituciones cercanas vienen y la madre los atiende 

personalmente cuando en direcciones anteriores nos lo delegaban, la 

dirección no se involucraba, la madre los escucha, evalúa y si ve que 

es lo idóneo pues acepta y nos da la indicación. 

Entrevista con 

Profesor 3 

Relaciones con directores de otras escuelas (e.g. Redes). 

 

Muy buena  yo me doy cuenta que la conocen por su nombre y no 

como la directora del Anglo Español, en direcciones anteriores me 

decían la hermana. 

Entrevista con 

Profesor 3 

 

 

Tabla 12. 

Categoría: Relaciones de la directora en la escuela (entrevistas a los maestros) 
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Como evidencia de soporte se refieren las respuestas a la siguientes 

preguntas:  

 ¿Cómo ve/ define el papel del director en relación con?: 

 Administración. 

 Liderazgo de equipo.  

 Otros agentes. 

 Plan de estudios. 

 

 

 

Fuente 

Administración. 

Liderazgo de equipo. 

Primero yo creo que ha tenido ella una gran cantidad de años como 

experiencia desde que fue maestra, directora de otros centros educativos 

y ahora con nosotros, entonces ahí vemos nosotros una gran experiencia, 

cómo la enfoca, cómo sabe ella saltar esos problemas que luego existen, 

son retos que hay pero junto con esos retos ella logra alcanzar lo que 

desea. 

Entrevista 

con  

Profesor 1 

Administración 

Más bien yo supongo porque desconozco, pero creo que su papel es 

observar y ver que se hagan, que todo esté al corriente. 

Entrevista 

con  

Profesor 2 

Liderazgo de equipo. 

Es muy bueno, siempre está al principio de la fila tanto para recibir 

aplausos como para recibir regaños ella está en constante comunicación, 

en diálogos con los directivos de cada nivel, no es autoritaria, sabe 

escuchar, está en comunicación con nosotros a través de nuestros 

directivos. 

Entrevista 

con  

Profesor 2 

Plan de estudios 

Siempre está pendiente de los procesos de actualización sin descuidar sus 

actividades cotidianas. 

Entrevista 

con  

Profesor 2 

Administración 

Cercano y preocupado por el aprovechamiento al máximo de las cosas. 

Me ha tocado ver que el trato con el personal es muy bueno conoce tanto 

a las familias que ella les ofrece las becas, no se espera a que le pidan. 

Otra cosa es que en el turno de la tarde hay otra hermana como directora 

y  nos ha tocado que el turno de la mañana asume los costos 

administrativos de pago de servicios y nosotros le hemos dicho “madre,  

pues cóbrele” (risas) y ella nos dice “si lo puedo pagar y no me afecta por 

qué voy a conflictuar a la hermana si la realidad del alumnado es muy 

similar a la nuestra” ¿no? eso es un ejemplo muy fuerte para nosotros 

como director, o sea el recurso está en beneficio de los alumnos y si se 

puede se disponer de manera gratuita pues qué mejor ¿no? 

Entrevista 

con  

Profesor 3 

Liderazgo de equipo 

Total, totalmente. Generalmente trabajamos en equipo para tomar 

decisiones pero si nos enfrascamos ella termina diciendo “se va a hacer 

ésto” y eso nos da seguridad. 

Entrevista 

con  

Profesor 3 
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Otros agentes 

Yo he tenido oportunidad de verla en otros ámbitos y es muy reconocida 

en muchas escuelas, ha sido directora de muchas instituciones hermanas 

y cuando hay un evento institucional, bueno, va caminando y saludando 

como el Santo Papa ¿no? no se puede hablar con ella, llegan y la saludan 

y se sabe el nombre de todos y se ríen y ya llegó otra y eso lo observa 

uno y claro que ha llegado a impactar las diferentes comunidades en que 

ha estado ¿no? 

Entrevista 

con  

Profesor 3 

 

Tabla 13. 

Categoría: Influencia de la directora en la escuela y en el aula (entrevistas a los 

maestros) 

Como evidencia de soporte se refieren las respuestas a la siguiente 

pregunta:  

¿De qué manera afecta/influencia el Director al trabajo de los docentes 

en la escuela y en el aula? 

 

Fuente 

 

Yo creo que afecta para bien, nos da la libertad y creo que vamos bien. 

 

 

Entrevista 

con 

Profesor 1 

Yo diría que la palabra sería influye, no afecta,  ella motiva siempre al 

alumno a que siga transformándose, ella es como una lucecita que está 

siempre ahí pendiente de todo, revisando todo, que vayamos por la línea 

¿no? 

Entrevista 

con 

Profesor 2 

Yo creo que más bien ejerce una influencia positiva, la sienten tan 

cercana que si un profesor quiere elogiar a un alumno pues va por la 

madre y eso quiere decir que la reconocen como líder. 

Entrevista 

con 

Profesor 3 

 

Tabla 14. 

Categoría: Cualidades importantes de la directora (entrevistas a los maestros) 

Como evidencia se refieren las respuestas a la siguiente pregunta:  

En su opinión, ¿cuáles deberían ser las tres cualidades más importantes 

del director en esta escuela? 

 

Fuente 

Las cualidades de la Madre Lilia son: primero sabernos escuchar, 

segundo el darnos confianza, tercero pues el ejemplo del amor a la 

educación que tiene. 

Entrevista 

con 

Profesor 1 

Saber escuchar a sus maestros, desde lo que necesitan hasta en lo que no 

están de acuerdo, se necesita ser como muy sabio para entender por qué a 

veces un docente no está a gusto o qué lo hace estar a disgusto y saber 

distinguir, la sabiduría sería para mí una segunda característica para 

Entrevista 

con 

Profesor 2 
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saber atender de acuerdo a la problemática, a la realidad de cada 

circunstancia, para mí la tercera sería el saber resolver problemas. 

La primera es cercanía somos una comunidad pequeña y hemos sido muy 

zarandeados, también su capacidad de escuchar. Otra de las cualidades es 

el liderazgo en todos los ámbitos, la madre se preocupa por todos los 

aspectos, que si la fotocopiadora que si el festejo que si la cafetería que si 

lo académico y sabemos que está centrada en nosotros que es uno con 

nosotros. Otro punto que yo creo que es muy, muy importante es su 

capacidad de negociación que ella tiene, esa paz que infunde cuando 

alguien llega alterado por una situación, trámite administrativo con la 

SEP o una mamá muy rijosa o porque un alumno nos hizo una o tiene un 

contratiempo y uno llega así como cargando al mundo y ella nos dice “y 

si haces esto” muy tranquila o le decimos “madre va a venir la Sra. Tal, 

¿la puede ver usted?” y nos dice sí ¿no?  Un líder es alguien que te puede 

llevar a puerto seguro. Se puede decir que ella es un líder nato. 

Entrevista 

con 

Profesor 3 

 

Tabla 15. 

Categoría: Apoyos importantes para la directora (entrevistas a los maestros) 

Como evidencia se refieren las respuestas a la siguiente pregunta:  

¿Qué tipo de apoyos son importantes para un director? 

Fuente 

¿Qué tipo de apoyos son importantes para un director? 

Primero la confianza, si uno no tiene confianza en el director pues 

imagínese, segundo podría ser el tener un buen personal que lo apoye a 

uno, tercero el compartir las experiencias con otros directores y el 

aprender porque aprendemos de todos, uno no es el sabelotodo, lo que no 

se me puede ocurrir se le puede ocurrir a otra persona y a lo mejor, mejor 

de lo que yo lo había pensado, entonces ese tipo de interacción que se 

hace es lo que hace que la escuela vaya para adelante. 

Entrevista 

con 

Profesor 1 

Uno importantísimo, el de su cuerpo docente, si un director no está 

apoyado por sus docentes, por  más que quiera proponer, realizar, 

mejorar no podría, si no tiene credibilidad, confianza, difícilmente va a 

poder lograrlo. Otro apoyo serían los padres de familia que 

verdaderamente se sientan a gusto, pero más que nada que estén 

convencidos que ésta  es la institución que verdaderamente le va a 

aportar a sus hijos lo que ellos necesitan.  

Entrevista 

con 

Profesor 2 

Su formación profesional porque puede haber una persona con buenas 

intenciones pero sí se necesita preparación, un respaldo profesional para 

poder desempeñar ¿no? Otro sustento yo lo tomaría como habilidades 

sociales, si un líder no tiene habilidades sociales, no tiene capacidad de 

negociación, no tiene resolución de conflictos no tiene empatía, no sabe 

tener una actitud de empatía con los demás pues bueno se la va a vivir 

peleando en lugar de llevar a buen término sus funciones. También 

Entrevista 

con 

Profesor 3 
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requiere de un equilibrio emocional, que tenga tal claridad que no se 

enganche con situaciones para que dirija objetivamente. 

 

Tabla 16. 

Categoría: Visión de la directora (entrevistas a los maestros) 

Como evidencia se refieren las respuestas a la siguiente pregunta:  

¿Cuál cree usted que es  la visión del director para la escuela?  

Fuente 

Pues que siga creciendo no nada más en números, yo veo que la mayor 

preocupación de ella siempre está en la calidad, exactamente, siempre 

nos está hablando de la calidad educativa, la calidad en valores, entonces 

yo creo que ella como cualquier director, tiene que procurar que la 

comunidad crezca en números, pero su principal motor  de  aquí al futuro  

también es que siempre salgan de aquí alumnos que son buenos 

muchachos, buenos cristianos, que son buenos ciudadanos, que son 

buenos hijos, buenos hermanos, amigos, buenos estudiantes y logrando 

eso pues lo demás por añadidura ¿no? los resultados mejoran, el 

ambiente mejora, pero ya son como los plus ¿no? cuando hay buen 

material lo demás sale por añadidura digo yo. 

Entrevista 

con 

Profesor 2 

 

Es el de mantener la obra. En los momentos más fuertes siempre 

concluye diciendo “Señor ésta es tu obra y danos las facilidades”. 

Entrevista 

con 

Profesor 3 

Tabla 17. 

Categoría: Fortalezas de la escuela (entrevistas a los maestros) 

Las evidencias de soporte están basadas en preguntas de diferentes tipos. Fuente 

Bueno una cosa que nos hace ver que son de calidad es que en toda la 

república hay maestros que han salido de aquí, dondequiera nuestros 

alumnos son bien recibidos, eso nos da mucho orgullo. El año pasado 

una alumna de nosotros sacó el primer lugar en Historia en toda la 

República Mexicana. 

Entrevista 

con 

Profesor 1 

…una de las grandes fortalezas en general es que los docentes sabemos 

todos hacer trabajo en equipo, sabemos y entendemos cuando se trata de 

alcanzar el bien común, el bien común para los alumnos que es para 

quienes estamos aquí. 

Entrevista 

con 

Profesor 2 

Los valores, la vocación docente, el compromiso con el alumno, que 

todo lo que hacemos se centra en ellos, es para ellos, nuestra directora 

general, el cuerpo colegiado que hacemos,  que a pesar de los malos 

entendidos, las discusiones profesionales, las diferencias que tenemos 

como en una familia, yo creo que sí somos una comunidad. 

Entrevista 

con 

Profesor 2 

Hay veces que hay alumnos que traen muchas deficiencias y nos cuesta 

trabajo emparejarlos pero tenemos el primer lugar en la zona y sigue 

siendo un reto siempre. 

Entrevista 

con 

Profesor 2 
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Yo lo describiría como lo que nos ha mantenido en esta institución ante 

tantas adversidades y es la eficiencia terminal de los alumnos, en 

Licenciatura es casi el 100%, en Bachillerato es el 98% en el momento, 

porque el que se queda rezagado se le apoya y lo consigue unos meses 

después. 

 

Entrevista 

con 

Profesor 3 

Yo creo que otro factor es la poca movilidad del personal docente, eso 

quiere decir que ya hay un perfil de profesor que está a gusto porque 

sabe que se le acompaña. 

Entrevista 

con 

Profesor 3 

 

Apéndice 11 

Tablas de las categorías de los Padres de Familia 

Tabla 18. 

Categoría: Participación de los padres de familia en la escuela (entrevistas a los padres 

de familia) 

Como evidencia de soporte se refieren las respuestas a la siguiente 

pregunta: 

¿La participación de los padres en escuela? 

Fuente 

Hay “Escuela para Padres” y conferencias para los papás y yo siento 

que sí asiste la mayoría que están preocupados por sus hijos y otra 

participación en la escuela es apoyar en otras actividades y sí se 

cuenta con el apoyo de los papás. 

Entrevista con 

Padre de 

Familia 1 

 

Sí hay participación de los padres de familia pero falta. 
 

Entrevista con 

Padre de 

Familia 2 

Pues ahorita en este año está la “Escuela para Padres” y para mí sí 

es importante que nos vayan orientando cómo entender y cómo 

ayudar a los hijos. Son buenas las conferencias que nos dan a los 

papás. 

Entrevista con 

Padre de 

Familia 2 

Yo lo que he visto es que hay como dos vertientes, los padres de 

familia de escuelas privadas, la gran mayoría considera que como 

están pagando la escuela tiene que brindar todos los servicios 

habidos y por haber y quienes laboran en ella tienen que aguantar 

absolutamente todo, hay padres de familia muy groseros que 

participan en la escuela únicamente para venir a gritarles a los 

profesores y a los directores para ponerlos en evidencia y a veces no 

son padres que tengan buena comunicación con sus hijos. 

Entrevista con 

Padre de 

Familia 3 

 

 

Tabla 19.  

Categoría: Fortalezas de la escuela  (entrevistas a los padres de familia) 
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Como evidencia de soporte se refieren las respuestas a la 

siguiente pregunta: 

¿Los puntos fuertes de esta escuela? (ejemplos). 

Fuente 

Yo tengo a mis hijos en la escuela por el buen nivel académico y 

por los valores. 

Entrevista con 

Padre de Familia 1 

Los puntos fuertes son la importancia que se le da a la 

educación, a todo el contenido a nivel académico y que van de la 

mano siempre con los valores. 

Entrevista con 

Padre de Familia 2 

 

 

Tabla 20. 

Categoría: Percepción de la escuela  (entrevistas a los padres de familia) 

Como evidencia de soporte se refieren las respuestas a las siguientes 

preguntas: 

a) ¿Piensa que es una buena escuela? ¿Por qué? / ¿Por qué no? 

(ejemplos).   

b) ¿Preferiría llevar a su hijo a otra escuela? ¿Por qué (no)? 

Fuente 

b) No porque para mí yo tengo a mis hijos en la escuela que mejor me 

parece y para mí la mejor escuela es ésta. 

Entrevista 

con Padre de 

Familia 1 

a) Sí claro, le vuelvo a repetir a mí lo que me gusta mucho es que no 

despegan esa parte como ser humano y con los conflictos familiares 

que tenemos o sea que la escuela no es indiferente, siempre están al 

tanto y nos llevan de la mano a una buena solución. 

Entrevista 

con Padre de 

Familia 2 

b) No, yo de hecho, uno de los principales motivos por el que yo traje 

a mis hijos a esta escuela fue por eso, por ver en otras escuelas la 

pérdida de valores y en la calidad educativa que se está dando y 

bueno con la problemática que tenemos en la sociedad. 

Entrevista 

con Padre de 

Familia 2 

a) Brinda un ambiente sano, brinda un ambiente de confianza a los 

padres, hace equipos de trabajo, me parece que el nivel académico 

también es bueno, no solamente en cuanto a los muchachos sino 

también a los profesores, hay unos con maestría otros  que están 

cursando una especialidad, entonces creo que en este sentido la 

escuela tiene un nivel de confiabilidad. 

Entrevista 

con Padre de 

Familia 3 

b) No definitivamente no, aquí lo tengo bien, conozco a sus amigos, 

conozco a sus profesores, sé cómo trabaja  la escuela y me brinda 

confianza. 

Entrevista 

con Padre de 

Familia 3 

 

 

Tabla 21.  

Categoría: Éxito de la escuela  (entrevistas a los padres de familia) 

Como evidencia de soporte se refieren las respuestas a las siguientes 

preguntas: 

Fuente 
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a) ¿De qué manera se hace evidente el éxito de la escuela? 

b) ¿Cómo describe el éxito en esta escuela? (Lo que hace esta escuela 

exitosa) Pregunta abierta, para comprobar.  

a) La dirección anterior a mí no me parecía, era una religiosa que a mí 

no me gustaba su forma de ser yo también escuchaba a los muchachos 

que no estaban contentos con ella, hizo cosas que yo creo que no 

fueron benéficas para la escuela, quiso quitar la secundaria, empezó 

quitando primero, se quedó segundo y tercero, después quitó segundo 

y ya nada más se quedó tercero pero afortunadamente la directora 

actual vino a rescatar la secundaria que yo creo que es el eje de esta 

escuela. 

Entrevista 

con Padre de 

Familia 1 

b) El éxito de la escuela se hace evidente por la preparación que se ve 

que tiene la directora, por su forma de ser, por la forma de tratar a los 

padres y alumnos yo también he visto como trata a los maestros y al 

personal en general. 

Entrevista 

con Padre de 

Familia 1 

a) Hubo una dirección anterior pero las hermanas han llevado la 

misma línea, para mí no ha habido diferencia, ambas han tenido 

calidad en el aprovechamiento de los chicos como en la calidad 

humana.  

Entrevista 

con Padre de 

Familia 2 

b) Ah pues por el trabajo y el contenido que tienen los cuadernos, por 

el trabajo de los chicos y yo en lo personal vi el cambio cuando mi 

hija entró a la escuela la mejoría que hubo. 

Entrevista 

con Padre de 

Familia 2 

a) En primer lugar me parece que se deja de lado situaciones de 

chismes, me parece que la Madre Lilia aboga más por la 

comunicación de manera directa, de manera eficaz, me parece 

también que cuando ha habido un problema o un conflicto busca de 

inmediato la mejor solución con las partes implicadas, me parece que 

hay también un nivel de exigencia hacia los profesores, hacia el nivel 

administrativo y al personal de apoyo pero este nivel de exigencia no 

raya en la tiranía, me parece que busca el trabajo en equipo, se 

preocupa por la actualización de la gente que tiene a su alrededor, me 

parece también que procura que todos nos conozcamos, padres de 

familia, profesores y me parece también que promueve un ambiente 

sano de convivencia. 

Entrevista 

con Padre de 

Familia 3 

b) En primera instancia los profesores tienen todos sus papeles, todos 

son titulados, la misma SEP lo solicita, ha bajado el índice de 

reprobación, son muy pocos los alumnos que desertan porque la 

madre se ha preocupado mucho por eso, que no sea porque ya no 

pueden solventar los gastos escolares, hace lo imposible para que el 

alumno no se vaya, busca que los alumnos puedan aprovechar el 

tiempo que estén aquí. Esa es básicamente la evidencia. 

Entrevista 

con Padre de 

Familia 3 

 

 

Tabla 22. 
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Categoría: Calidad de los servicios al alumno (entrevistas a los padres de familia) 

Como evidencia de soporte se refieren las respuestas a la 

siguiente pregunta: 

Calidad de los servicios del alumno de la escuela (¿Qué? 

evidencia / ejemplos concretos). 

Fuente 

En los resultados de mis hijos y en sus conocimientos. 
 

Entrevista con Padre 

de Familia 1 

Siempre ha sido bueno, eso creo que depende de la dirección, 

siempre está preocupada por darle lo mejor a los alumnos. 

Entrevista con Padre 

de Familia 2 

 

 

 

Tabla 23. 

Categoría: Calidad del equipo de liderazgo en la escuela (entrevistas a los padres de 

familia) 

Como evidencia de soporte se refieren las respuestas a la siguiente 

pregunta: 

Calidad del equipo de liderazgo en la escuela (¿Qué? evidencia / 

ejemplos concretos). 

Fuente 

Sí hay, como son varias secciones sí hay líderes por sección: en 

secundaria, en bachillerato y en licenciatura. La Madre Lilia es líder 

de todos ellos, los sabe tratar, tiene sus juntas cada semana en lo que 

pues cada quién expresa sus puntos de vista, se ponen todos de 

acuerdo y yo siento que la Madre Lilia siempre ha estado pues de 

acuerdo con los maestros.  

Entrevista con 

Padre de 

Familia 1 

 

Que los chicos trabajan mejor ahora. 

Entrevista con 

Padre de 

Familia 2 

Me parece que es bueno, se cifra en la confianza y la participación de 

todos y cada uno de sus integrantes. 

Entrevista con 

Padre de 

Familia 3 

 

 

Tabla 24. 

Categoría: Calidad de la relación escuela-familia (entrevistas a los padres de familia) 

Como evidencia de soporte se refieren las respuestas a la siguiente 

pregunta: 

Calidad de la relación escuela-familia (¿Qué? evidencia / ejemplos 

concretos). 

Fuente 

Es buena nosotros pedimos una entrevista para cualquier problema 

que tenemos y somos bien recibidos y nos atienden como se debe. 
  

Entrevista 

con Padre de 

Familia 1 
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Muy  cercana, para mí eso ha sido muy importante, la dirección 

nunca está ajena a la problemática que tenga la familia. 

Entrevista 

con Padre de 

Familia 2 

Procura ser cordial, procura establecer vínculos de convivencia y 

armonía y procura resolver los conflictos en la medida en que se 

presenten y tratando de escuchar a las partes implicadas, procura dar 

también lo necesario a los padres de familia para que nos integremos 

cada vez más a la vida de nuestros hijos pero no sólo en lo académico 

sino en lo familiar y resolver los problemas de comunicación, que los 

padres vengan a la “Escuela para Padres”  y se les den las 

herramientas necesarias para ayudar a sus hijos en lo académico y en 

lo personal. 

Entrevista 

con Padre de 

Familia 3 

 

 

Tabla 25. 

Categoría: Calidad de la relación escuela-comunidad  (entrevistas a los padres de 

familia) 

Como evidencia de soporte se refieren las respuestas a la siguiente 

pregunta: 

Calidad de la relación escuela-comunidad  - con la salud y servicios 

sociales, en particular (¿Qué? evidencia / ejemplos concretos).  

Fuente 

Sí es buena, aquí los chicos tienen su servicio social entonces van a 

visitar algunas casas, Casa Hogar, van a visitar ancianos y si no aquí 

mismo los chicos ayudan en algunas juntas que haya o conferencias, 

ellos mismos, los chicos, ayudan  con los maestros. 

Entrevista con 

Padre de 

Familia 1 

Pues como en todo,  llega a existir conflicto pero sin embargo lo que 

ha sido muy bueno ha sido la comunicación y sobre todo, la 

sensibilidad que tiene la madre para dar solución a cada uno de los 

problemas. 

Entrevista con 

Padre de 

Familia 2 

Creo que ahí falla un poco, en ese sentido no hay algo que destaque 

como apoyo a la comunidad, anteriormente se trataba de que los 

alumnos hicieran visitas a los albergues, a las casas hogar, ayuda en 

la iglesia pero por diversas situaciones que desconozco se ha perdido 

eso, se ha tratado de retomar eso de las misiones pero creo que se ha 

perdido el apoyo a la comunidad. 

Entrevista con 

Padre de 

Familia 3 

 

Tabla 26. 

Categoría: Éxito de la escuela (entrevista padres de familia) 

 

Como evidencia de soporte se refieren las respuestas a las siguientes 

preguntas: 

¿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 

Fuente 
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ejemplos y aspectos de éxito o ¿Cuál ha sido la principal  contribución 

al éxito de la escuela? (¿Cómo? evidencia / ejemplos concretos). 

Sé que el  éxito de la escuela se debe a la Madre Lilia porque he 

tenido mucho contacto con ella y he tenido pláticas con otros padres, 

con maestros. La escuela ha mejorado en la atención que tiene con los 

chicos, eso creo que es muy importante. Siempre está pendiente de 

los chicos está en los grupos viéndolos, si ve que alguno baja en 

calificaciones o tiene algún problema, va al fondo de ese problema 

para tratar de ayudarle. 

Entrevista 

con Padre de 

Familia 1 

La directora actual ha hecho muchos cambios en el sentido que había 

un poco de desintegración sin embargo ha trabajado bastante en que 

volvamos a trabajar  con unidad. 

Entrevista 

con Padre de 

Familia 2 

Yo creo que mucho porque finalmente la directora es la cabeza y si 

esa parte del cuerpo no cumple pues lo demás tampoco. La Madre 

Lilia ha hecho mucho porque no ha dejado caer el esfuerzo de 

conformar los esfuerzos de trabajo. Creo que la participación de 

todos, la preocupación constante de que el alumno salga bien 

preparado. 

Entrevista 

con Padre de 

Familia 3 

 

Tabla 27. 

Categoría: Éxito de la directora (entrevista padres de familia) 

Como evidencia de soporte se refieren las respuestas a las siguientes 

preguntas: 

¿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? 

Fuente 

Por lo mismo que decía yo antes de que se estaba terminando la 

secundaria y ya nada más había dos grupos, ahorita hay cinco grupos 

en secundaria y hay bastantes chicos. 

Entrevista con 

Padre de 

Familia 1 

El éxito de la escuela es de un sesenta por ciento de la dirección y un 

cuarenta por ciento de los maestros. Esto se debe a la toma de 

decisiones, a la apertura que ella tiene para  escuchar, nunca dice un 

no ella siempre está dispuesta y si es posible nos lleva a una buena 

solución. El éxito más importante fue el reinicio de la secundaria 

porque eso permite que la escuela siga creciendo. 

Entrevista con 

Padre de 

Familia 2 

Creo que la Madre Lilia ha iniciado un proceso de reinserción de la 

escuela en la comunidad a partir de actividades escolares con los 

padres de familia, a partir de que llegó la Madre Lilia se volvieron a 

poner las tablas gimnásticas y eso hace que los papás se den cuenta 

qué se trabaja con los muchachos y cómo ¿no? Se ha tratado también 

de hacer las “Noches Coloniales” para que también los papás se 

conozcan, sepan quiénes son los amigos de sus hijos, quiénes son los 

papás de los amigos de sus hijos, quienes son los profesores de sus 

Entrevista con 

Padre de 

Familia 3 
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hijos, creo que la Madre Lilia ha trabajado para volver a establecer 

esos vínculos con la comunidad. 

 

Tabla 28. 

Categoría: Involucramiento de la directora con los logros de los alumnos (entrevistas a 

los padres de familia) 

Como evidencia de soporte se refieren las respuestas a la siguiente 

pregunta: 

¿Esta él /ella involucrado personalmente con los logros de alumnos 

(resultados académicos, asistencia, comportamiento social)? Da 

algunos ejemplos. 

Fuente 

Sí está pendiente de su aprovechamiento en el tiempo que estén en la 

escuela. 

Entrevista con 

Padre de 

Familia 1 

Siempre está preocupada del bienestar de los alumnos, los maestros 

y los padres de familia. 

Entrevista con 

Padre de 

Familia 2 

Sí, sí, sí, de hecho lo último, la cereza del pastel es la entrega de 

boletas a los alumnos y es la madre la que hace la entrega de boletas, 

se percata cómo van los alumnos, conoce a los alumnos, sabe en qué 

grado están y habla con ellos en caso de ser necesario. 

Entrevista con 

Padre de 

Familia 3 

Tabla 29. 

Categoría: Apoyo de la directora a los padres de familia (entrevistas a los padres de 

familia) 

Como evidencia de soporte se refieren las respuestas a las 

siguientes preguntas: 

¿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. 

Fuente 

Sí claro que sí y lo sé porque estoy en la mesa directiva me doy 

cuenta de todo el interés que la Madre Lilia tiene en los padres de 

familia y nos toma en cuenta a todos, nos pide opinión. 

Entrevista con 

Padre de Familia 

1 

Pues el apoyo a los padres es las conferencias que nos dan y ahora 

hay una “Escuela para Padres” que está desde el año pasado que 

empezaron con conferencias que sí nos sirven mucho. 

Entrevista con 

Padre de Familia 

1 

Siempre escucha nuestros problemas y nos conduce a una buena 

solución. 

Entrevista con 

Padre de Familia 

2 

Mmmm, sí, apoya a los padres en todo lo que esté a su alcance. Entrevista con 

Padre de Familia 

3 

 

Tabla 30. 
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Categoría: Principales cualidades  de la directora (entrevistas a los padres de familia) 

Como evidencia de soporte se refieren las respuestas a la siguiente 

pregunta: 

En su opinión, ¿cuáles son las (tres) principales cualidades de este 

director? 

Fuente 

La preparación que tiene, la forma de tratarnos a los papás, la forma 

de interesarse por los chicos tanto en lo académico como en los 

valores. 

Entrevista con 

Padre de 

Familia 1 

Pues su preocupación en general por la comunidad educativa, por 

alumnos, profesores y padres de familia, siempre está bien al tanto de 

los problemas de cada uno. También está preocupada por la mejora 

en la calidad educativa al estar capacitando a los profesores y en la 

mejoría del mobiliario y yo creo que eso ayuda mucho. 

Entrevista con 

Padre de 

Familia 2 

Tiene mucha paciencia, es muy confiable y también tiene mucha 

disposición a hacer bien las cosas, a trabajar bien con la gente y que 

la gente se sienta parte de la comunidad del Verbo Encarnado. 

Entrevista con 

Padre de 

Familia 3 

Tabla 31. 

Categoría: Factores de éxito en la escuela (entrevistas a los padres de familia) 

Como evidencia de soporte se refieren las respuestas a la siguiente 

pregunta: 

¿Qué haría esta escuela aún más exitosa? (ejemplos concretos). 

Fuente 

Yo creo que seguir con la misma línea, la misma preparación, es una 

escuela católica y desde el año antepasado  que está ella está 

pendiente de que los chicos tengan toda la preparación, los 

sacramentos que deben de tener como es el bautizo, la confirmación, 

la primera comunión y para mí eso es muy importante. 

Entrevista con 

Padre de 

Familia 1 

Sí se necesita más apoyo financiero en la escuela porque sí hay 

muchos chicos que no tienen suficiente para poder cubrir las 

colegiaturas. 
 

Entrevista con 

Padre de 

Familia 1 

Que tengamos mayor promoción, esta escuela era ya muy conocida 

pero hace falta publicidad. 

Entrevista con 

Padre de 

Familia 2 

Creo que insertarla más en la comunidad para que la comunidad se 

percatara de todo el trabajo que se lleva a cabo aquí. 

Entrevista con 

Padre de 

Familia 3 

 

 

Tabla 32. 

Categoría: Contribución al éxito del alumno  (entrevistas a los padres de familia) 

Como evidencia de soporte se refieren las respuestas a la siguiente 

pregunta: 

Fuente 
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¿Cómo podría contribuir más esta escuela al éxito de su hijo? ¿Por 

qué? Ejemplos. 

Pues ahora como está en computación lo más avanzado, podría ser 

en computación ya que tienen un taller de cómputo y creo que el 

profesor es excelente, creo que por ese lado podría mejorar. 

Entrevista con 

Padre de Familia 

1 

Pues yo hasta ahorita estoy cien por ciento contenta con la escuela 

y con los cambios que han hecho en mis hijos, hasta ahorita estoy 

satisfecha con la escuela, a nivel académico como a nivel personal. 

Entrevista con 

Padre de Familia 

2 

Es probable si hubiera actividades extra escolares como banda de 

guerra, como pequeñas clínicas de basquetbol, volibol,  futbol, 

posiblemente ésto les ayudaría a desarrollar otras actividades. 

Entrevista con 

Padre de Familia 

3 

 

 

 

 

Apéndice 12 

Tablas de las categorías de los grupos de enfoque con Alumnos 

Tabla 33. 

Categoría: Descripción de la escuela (entrevistas con los grupos de enfoque de alumnos) 

Como evidencia de soporte se refieren las respuestas a las 

siguientes preguntas: 

¿Cómo describiría su escuela? ¿Le es agradable? ¿Por qué 

(no)? ¿Qué hace a la escuela un lugar agradable? (ejemplos). 

Fuente 

-Me gusta venir, se me hace divertido venir, se me hace padre 

porque venimos a aprender y a conocer a las personas. 

-Yo siento que ésta es una muy buena escuela porque en el 

tiempo que he estado nos han llevado a querer aprender más 

cosas. 

-Yo así mi punto sería como histórica porque tiene una historia 

muy larga. 

-Sí, a mí se me hace muy buena escuela porque en el tiempo 

que hemos llevado aquí se me hace que nos han enseñado 

mucho y además convivo con mis compañeros jugando 

básquetbol, futbol y siento que he tenido buenas amistades. 

- Siento que es buena escuela y tiene lo necesario.  
 

Entrevista a grupo 

de enfoque 1, de 

alumnos de nivel 

Secundaria 

-Un lugar agradable en donde aprendes. 

-Donde nos enseñan unos valores, a hacer las cosas bien. 

Entrevista a grupo 

de enfoque 2, de 
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-Es un lugar donde aparte de conocer personas, conocer amigos 

también nos preparan para el futuro. 

-Es un círculo de aprendizaje para lo que queremos hacer en la 

vida y nos estamos formando. 

-Es un lugar donde te enseñan a ser competitivo para tu futuro 

laboral y como es una escuela pequeña hay mucha 

comunicación entre todos los alumnos. 

-Es un lugar donde aprendes a hacer cosas, los maestros tienen 

un nivel académico bueno.   

alumnos de nivel  

Bachillerato 

- Creo que los maestros y los compañeros, que la atención y la 

comunicación entre ellos sea la adecuada y que todos tengan la 

preocupación de convivencia lo importante no son las 

instalaciones sino las personas que están en ella. 

- Más que nada los maestros ya que se genera buen ambiente 

igual con los compañeros de grupo. 

- A veces… con mis compañeros sí, con los maestros luego 

llega un momento en que hay como ciertos conflictos. 

- Opino que es difícil lograr la convivencia porque hay 

distintos tipos de niveles académicos, por ejemplo, aquí pasan 

los niños de secundaria o de prepa y quizá no estamos 

acostumbrados a tener ese contacto con ellos. 

- Yo creo que sí llegan a ser agradables las actividades con los 

demás compañeros de secundaria, bachillerato e igual con los 

profesores, yo considero que no tengo ningún problema en 

cuanto a las relaciones que tengo con mis maestros, entonces, 

para mí considero que es muy buena la convivencia. 

- Yo considero que el ambiente que tenemos con los 

compañeros y con los maestros es bueno. 

- Yo creo que para que haya un ambiente más agradable sí son 

importantes las instalaciones, por ejemplo, en el caso de 

cuando hay ceremonias, pero te puedo decir del compañerismo 

es un ambiente agradable, en tanto con los maestros de igual 

forma, es decir, algunas veces sí hay inconformidades pero 

creo que se han manifestado a tiempo. 

- Yo pienso que mi relación con mis compañeros todavía no es 

muy buena del todo porque acabo de entrar, sin embargo ellos 

me aceptan. 

- Considero que las relaciones con los demás alumnos y los 

profesores es buena, hay convivencia. Lo que sí me gustaría es 

que haya áreas verdes, no sólo para la comunidad sino para 

fomentar la ecología. 

- Considero que está bien, las relaciones son buenas, maestros 

con maestros y maestros con alumnos, tal vez lo que yo creo 

que alguna vez llega a afectar la relación maestro alumno es un 

Entrevista a grupo 

de enfoque 3, de 

alumnos de nivel 

Licenciatura 
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Tabla 34. 

Categoría: Percepción de la escuela (entrevistas con los grupos de enfoque de alumnos) 

 

Como evidencia de soporte se refieren las respuestas a las 

siguientes preguntas: 

¿Cree usted que esta es una buena escuela? ¿Por qué? 

(ejemplos) 

Fuente 

-Sí por el nivel de calidad que nos han dado los maestros, la 

limpieza que hay en las aulas, la cafetería siempre está 

ordenada, los baños higiénicos. 

-Porque siempre están pensando en nosotros, cuando acaba la 

clase y entran a otra son puntuales. 

-Porque hay mucho control en los alumnos y el nivel 

educativo es muy bueno. 

-Los maestros tienen un buen nivel académico y la escuela 

está muy bien y pues ya. 

-Cuando se puede nos ayudan en los estudios que necesitemos. 

-Todos nos están cuidando y están viendo si estamos 

trabajando bien. 

Entrevista a grupo de 

enfoque 1, de 

alumnos de nivel  

Secundaria 

-Pues yo sí, va a sonar chistoso pero yo estoy aquí desde el 

kínder y sí me gusta mucho la escuela.  

-Yo sí, yo no voy desde el kínder (risas) voy desde la primaria 

y conozco como trabajan los maestros, hacen que me sienta a 

gusto y sí, está padre, también me gusta mucho la escuela.  

-Yo no llevo mucho (risas) yo entré apenas el año pasado pero 

la verdad sí me ha gustado mucho la forma de enseñanza de 

los maestros y sí, esta escuela tiene algo típico. 

-Yo sí he estado desde el kínder como los compañeros y 

aparte de lo que ellos dicen pues lo tienen a uno muy cuidado, 

muy vigilado, hay mucha comunicación entre padres y 

alumnos y sí es una forma o más bien una actitud en la forma 

del Instituto la forma en que nos tratan y arreglan las cosas. 

-Yo a mí sí me ha gustado, yo vengo de otra escuela y ahí eras 

un número, una colegiatura más, la forma de arreglar los 

problemas o algo así no les importaba, incluso aquí, o sea, 

como persona sí les interesas, igual por eso yo sigo aquí. 

-Yo el año pasado igual tuve ese problema en la otra escuela, 

igual era una colegiatura y a lo mejor mi otra escuela era 

grande y muy padre pero no te tomaban mucho en cuenta 

Entrevista a grupo de 

enfoque 2, de 

alumnos de nivel  

Bachillerato 

poquito la incongruencia a veces de los maestros, a algunos 

alumnos les llaman la atención por algo y a otros que les 

deberían llamar la atención, se pasa por alto. 
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entonces aquí es la confianza y como dice Érick te toman 

como una persona. 

-Buena. 

-Yo considero que es buena pues los que salen tienen buen 

nivel. 

-En lo académico pues sí, es buena. 

-Yo considero que la calidad es buena, los maestros son 

competentes y comprometidos. 

Entrevista a grupo de 

enfoque 3, de 

alumnos de nivel 

Licenciatura 

 

Tabla 35. 

Categoría: Descripción de la directora (entrevistas con los grupos de enfoque de 

alumnos) 

Como evidencia de soporte se refieren las respuestas a la 

siguiente pregunta: 

Háblame del director. ¿Cómo describiría a él / ella  a un 

desconocido? 

Fuente 

-Buena gente, amigable.  

-Amable y noble, siempre entiende a las personas y no hace de 

menos a nadie. 

-Cariñosa, muy eficaz, muy inteligente y siempre nos trata con 

todos a lo mismo. 

-Es muy alegre y te ayuda mucho. 

-Es una persona muy amable, muy inteligente y si tienes algún 

problema y quieres platicar con alguien ella es la que te ayuda. 

-Además de que es una persona religiosa ella te ayuda a 

comprender todo lo que tú necesites. 

Entrevista a grupo 

de enfoque 1, de 

alumnos de nivel  

Secundaria 

-La Madre Lilia es una persona muy agradable que cuando vas 

entrando siempre te saluda, es una persona muy educada. 

- Es una persona que se interesa en sus alumnos y es muy 

agradable. 

-Yo pienso que es una persona atenta y agradable que de 

alguna forma es como detallista con todos. 

-Yo a la Madre Lilia la conozco desde la primaria porque ella 

estuvo como directora allá y aquí me dio mucho gusto 

encontrarla y yo a una persona extraña se la describiría como 

una persona amable, atenta, interesada al por mayor de su 

prójimo, muy humilde, es más atención la que tiene a los 

demás, hacia la buena bondad, hacia las buenas acciones que 

en sí misma. 

Entrevista a grupo 

de enfoque 2, de 

alumnos de nivel  

Bachillerato 
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-Yo con todo respeto la describiría como una abuelita porque 

se preocupa por ti, siempre está al pendiente de ti y es como un 

buen ejemplo, me acuerdo que una vez estaba yo aquí abajo, 

muy temprano, estaba solito y la madre pasó, me vio y dijo -

“¿qué haces aquí?, vente vamos a desayunar”- y me invitó, 

entonces da muchos detalles y aparte es una persona que da 

mucha confianza. 

-Yo la describiría como una persona muy atenta, cariñosa, 

respetuosa y un excelente ser humano el cual siempre se 

preocupa por los demás, que todos estén bien y a veces también 

le preocupa mucho su país. 

-Yo la verdad no he tenido mucha oportunidad de hablar con 

ella pero en las oportunidades que he tenido ella se ha 

mostrado con mucha amabilidad. 

-Tiene una forma de ser muy… igual por su vocación me 

parece muy buena persona. 

-Muy capaz. 

- Yo la describiría como una persona que es comprensiva, 

solidaria, en los momentos que necesitamos apoyo nos lo da, 

tenemos muy buena comunicación. 

-Yo en las pocas ocasiones que he platicado con ella me da 

consejos y es servicial, atenta y generosa. 

-Yo, a mí sí me ha atendido, igual a mi familia y es una 

persona muy agradable, es una persona atenta y generosa. 

-En las oportunidades que he tenido de estar con ella, se ha 

mostrado con mucha madurez. 

-Cuando he solicitado hablar con ella me ha atendido bien, ella 

es una persona muy agradable, solidaria y comprensiva. 

-En el momento que necesitas un apoyo es solidaria y muy 

agradable. 

-Le he tratado un poco pero sí es buena persona, es amable, 

generosa, te comprende, te apoya cuando lo necesitas. 

-Yo tengo poco de conocerla pero el día que me inscribí aquí 

me atendió muy bien, es muy atenta, muy humana, es lo que 

puedo decir. 

-Cuando yo entré a esta escuela estaba como directora otra 

persona y el acceso o acercamiento se dificultaba un poquito 

Entrevista a grupo 

de enfoque 3, de 

alumnos de nivel 

Licenciatura 
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más y ahora creo que la forma en que ella se dirige a nosotros 

crea esa confianza para acercarse. 

-Siento que es una persona comprensiva, humana y que te 

apoya en todos los sentidos. 

 

Tabla 36. 

Categoría: La escuela sin la directora (entrevistas con los grupos de enfoque de alumnos)  

Como evidencia de soporte se refieren las respuestas a las 

siguientes preguntas: 

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? 

Fuente 

-Ahora sí que… sería igual pero con la Madre Lilia te sientes 

alegre, siempre te apoyan, sin la Madre Lilia la escuela estaría 

triste. 

-No habría control. 

-No habría control y que sin un director todo estaría hecho 

relajo y habría mucho descontrol. 

-Los directores son la cabeza de toda la escuela y no podría 

haber orden. 

-Sin ella no podría haber orden porque ella es la que pone el 

orden. 

-Sí, podría hacer que sea mejor haciendo las Noches 

Coloniales. 

Entrevista a grupo 

de enfoque 1, de 

alumnos de nivel  

Secundaria 

-Yo creo que sin la Madre Lilia la escuela se iría para abajo 

porque ella es la que sienta las bases de todo aquí en la escuela, 

ella le da la iniciativa a los profesores y ya los profesores se 

arrancan y creo que sí es un líder y que si llega a faltar aquí en 

el colegio sí se sentiría. 

-Bueno antes teníamos otra directora y el ambiente cambió 

mucho cuando entró la Madre Lilia, es más agradable, te da la 

confianza de ir y hablar con ella y con la otra directora la mera 

verdad, no. 

-Si llega otra directora pienso que no sería tan mala o no 

sé…también buscaría la manera de que estuviéramos bien. 

-Yo creo que sí afectaría porque la madre es como el pilar de 

todo. 

-Yo digo que sí afectaría pero tendría responsabilidad el 

director de cada sección como Secundaria, Bachillerato y ya 

Entrevista a grupo 

de enfoque 2, de 

alumnos de nivel  

Bachillerato 
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nomás sería que formaran otro ambiente con las bases que 

dejara la Madre Lilia. 

-Bueno yo pienso que sí afectaría pero dicen que todo cambio 

es para mejor y no creo que a la Madre Lilia la cambiaran y 

pusieran a otra peor. 

-Yo creo que se romperían algunas reglas, sí. 

-Nos saldríamos a cada rato de la escuela, tendríamos como 

que horarios de clase muy cortos ya que no estaríamos mucho 

tiempo tomando clases, sería un descontrol por parte de los 

maestros y por parte de nosotros. 

- Considero que variarían las reglas y las actividades serían 

diferentes. 

-Siento que al llegar otra persona se romperían varias reglas, la 

convivencia creo que sería diferente, ahorita que está aquí la 

madre creo que hay un buen ambiente. 

-Si no estuviera ella la formación que nos están dando ahorita 

no sería la misma porque por el carácter que tiene ella nos está 

dando una educación con valores, con principios. 

-Si no estuviera la madre la educación sería distinta, tal vez 

sería peor. 

-Pienso que sí es importante una gente que sea líder pero 

pienso que aunque no estuviera sí estamos comprometidos. 

-Siempre una autoridad hace que la organización de los grupos 

esté bien y si no estuviera creo que habría desorganización. 

-Considero que la organización sería diferente y que los 

maestros no estarían bien dirigidos. 

-Yo pienso que cambiaría toda la disciplina de la escuela y 

habría un descontrol a pesar de los lineamientos. 

-Yo pienso que si llegara otra persona no cumpliría con las 

cualidades de líder como ella las cumple y tanto los maestros 

como los alumnos no cumplirían con lo que se les pide. 

-Yo pienso que si no estuviera ella habría desigualdad porque 

ella trata de que todo lo que es la plantilla escolar, desde 

intendencia y todos los niveles ella los hace participar juntos. 

-Yo considero igual, sí habría un poco de desorganización pero 

al no estar ella la escuela tiene una Misión y Visión… y no es 

que se pierda sino que cambia, la dirección anterior era muy 

hostil, estaban muy marcados los niveles y ahora bajamos 

todos juntos y hay convivencia y ella nos toma más en cuenta 

para las actividades. 

Entrevista a grupo 

de enfoque 3, de 

alumnos de nivel 

Licenciatura 

 

Tabla 37. 

Categoría: Involucramiento de la directora con los alumnos (entrevistas con los grupos 

de enfoque de alumnos) 
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Como evidencia de soporte se refieren las respuestas a la 

siguiente pregunta: 

¿Esta él /ella  involucrado personalmente en sus logros 

(resultados académicos, asistencia, comportamiento social)? 

Danos algunos ejemplos.  

Fuente 

-Pues a mí me dio la doctrina. 

-Yo creo que sí, está en todo tal vez porque le preocupa. 

-A veces cuando llegamos un poco tarde ella es la que nos 

hace entender que si llegamos tarde perdemos clase y no es 

bueno perder clase y también nos ayuda ella con nuestros 

problemas. 

-Pue sí porque para que los maestros nos enseñen ella los 

contrató. 

Entrevista a grupo 

de enfoque 1, de 

alumnos de nivel  

Secundaria 

 -La madre siempre se preocupa por los detalles del Día del 

Niño, en Navidad y en las actividades que tenemos. 

-Yo creo que es una meta para ella que seamos buenos 

alumnos. 

-Yo creo que lo que hemos logrado la mayoría de nosotros ha 

sido por algún punto o consejo que te da ella. 

-De alguna manera nos dice que nos esforcemos, que no 

dejemos así todo sino hasta que logremos lo que queremos. 

-Yo también apoyo lo que han dicho y creo que es una meta 

personal que vayamos bien todos los alumnos, a mí ya me ha 

tocado que me felicita por una buena nota y también me 

regaña cuando bajo en alguna. 

Entrevista a grupo 

de enfoque 2, de 

alumnos de nivel  

Bachillerato 

-Yo sí puedo decir que ella está involucrada, nos entrega 

boletas y sí ubica a las personas, sabe si estamos bien o mal y 

si la encontramos no pasa de largo, nos saluda. 

-La madre siempre se ha involucrado desde que llegó, opina 

nos da consejos. 

-Yo tengo seis meses aquí pero sí he visto que la madre sí te 

reconoce como persona, sabe quién eres o tu problemáticas, no 

eres un alumno más en el instituto. 

- Cuando yo me la he encontrado es muy agradable se 

preocupa por lo que le sucede a uno. 

- Yo estaba en la tarde y me cambié a la mañana y la madre de 

la tarde pues no se preocupaba ni nos conocía, la Madre Lilia 

sí nos conoce y nos dice que vamos a ser maestros que 

tenemos que ser mejores personas y se fija mucho en los 

Entrevista a grupo 

de enfoque 3, de 

alumnos de nivel 

Licenciatura 
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valores, cómo somos como personas, no solamente en lo 

académico.  

 

Tabla 38. 

Categoría: Relación de la directora con alumnos maestros y padres de familia 

(entrevistas con los grupos de enfoque de alumnos) 

 

Como evidencia de soporte se refieren las respuestas a la 

siguiente pregunta: 

¿Cómo cree que el director  se relaciona con: Alumnos, 

Maestros, Padres?  

Fuente 

-A través de juntas. 

-Los trata como amigos, les dice “su hijo hizo ésto, ésto y 

ésto” los hace entender que también deben de tener un 

control sobre nosotros porque si seguimos así puede ser que 

ya no lleguemos a tener nada en el futuro. 

-No los trata como alumnos, los trata como sus amigos 

Entrevista a grupo de 

enfoque 1, de alumnos 

de nivel Secundaria 

-Con los padres al igual que con nosotros siempre está en 

muy buena comunicación. 

-Siempre tiene una buena relación con todos, yo la he visto 

como platica con los maestros y con los padres en las juntas 

les habla como vamos en cada grupo. 

-Yo pienso que tiene una relación muy cercana con los tres, 

maestros, padres y alumnos y si hay algún problema pues 

resolverlo. 

-Te da todos los apoyos pero te pide resultados, nos apoya 

pero nos exige y también me ha tocado ver como les va a los 

profesores cuando les dice “oye sabes qué, me están dando 

tal queja” y sí tiene una buena relación con los profesores, 

maestros y nosotros. 

-Yo veo como que es la cabeza y que no lo ve como una 

labor sino como parte de su vida y siempre le ha interesado, 

desde la primaria, ver el crecimiento, desarrollo, estar ahí 

presente. 

Entrevista a grupo de 

enfoque 2, de alumnos 

de nivel  Bachillerato 

-Con los padres de familia se relaciona bien y está pendiente 

de cómo vamos, que continua en nuestro ciclo. 

-Yo considero que es una persona muy preparada y que sabe 

tratar a padres de familia, a maestros y alumnos por eso yo 

considero que es una persona con bastantes capacidades y 

habilidades y las pone en práctica. 

-Yo considero que tiene buena relación con los maestros y 

está pendiente de cómo es nuestra relación con ellos. 

Entrevista a grupo de 

enfoque 3, de alumnos 

de nivel Licenciatura 
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Tabla 39. 

Categoría: Factores que contribuyen el éxito de la escuela (entrevistas con los grupos de 

enfoque de alumnos) 

 

Como evidencia de soporte se refieren las respuestas a las 

siguientes preguntas: 

- ¿Qué provocaría que la escuela sea más exitosa? 

(ejemplos concretos). 

Más/mejor apoyo al aprendizaje (ejemplos). 

 (Más/mejor) tarea en casa de apoyo (ejemplos). 

 Más/ mejores servicios escolares (ejemplos). 

 Mejor relación escuela-padre/familia (ejemplos). 

 Más/mejores programas después de la escuela 

(ejemplos). 

 Lugar más agradable. 

 Lugar más sano. 

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

¿Por qué?  (Ejemplos) 

 

 

 

 

 

Fuente  

-Yo creo que hacen falta talleres como futbol, basquetbol 

después del horario de la escuela. 

-También actividades deportivas. 

-Serían como cursos que acabando la escuela se vuelva 

como a explicar lo que no entendimos. 

Entrevista a grupo de 

enfoque 1, de alumnos 

de nivel Secundaria 

-Pues es que muchos de esos aspectos ya lo tienen cubierto. 

- A mí me gustaría talleres artísticos en la tarde. 

-Visitar algún museo. 

-Pues en el año que ya llevo aquí de mi parte me gusta 

mucho jugar futbol y los intercolegiales, el año pasado 

vinieron unos argentinos y eso estuvo padre, que haya más 

de esos. 

-Ella, la Madre Lilia, es como la que da las bases para que 

las cosas se hagan bien, el ambiente con la otra directora, no 

recuerdo su nombre, el ambiente era muy pesado, para mí es 

importante el diálogo y la comunicación. 

Entrevista a grupo de 

enfoque 2, de alumnos 

de nivel  Bachillerato 

  - ¡Más tarea no! 

  - Que nos dieran inglés. 

- Que hubiera actividades extracurriculares. 

- Que nos dieran manualidades. 

- Algo como talleres para desarrollar nuestras deficiencias. 

-Que nos tengan consideraciones de acuerdo a nuestro nivel. 

 -Cursos para aprender cosas que no sé, que nos enseñaran 

cosas para entender cosas de mi carrera. 

Entrevista a grupo de 

enfoque 3, de alumnos 

de nivel Licenciatura 
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-Que tuviéramos alcance a todo el material y libros gratuitos 

de primaria para practicar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 13 

Tablas de las categorías de la Directora 

Tabla 40. 

 

Diferentes Categorías (entrevistas a la Directora) 

 

¿Cuándo llegó a 

esta escuela?  
 

Estaba yo en Teziutlán, Puebla, trabajando en la 

escuela y me habían asegurado que yo me quedaba 

allá, como religiosa, verdad, porque nos cambian, 

pero después de una reunión que tuvimos para una 

Director 

Entrevista 

1 
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celebración, inmediatamente me empezaron a decir 

que urgía me yo me presentara en este colegio 

porque la escuela estaba en una situación 

lamentable. Era casi de cerrarla o solidarizarnos y 

estudiar qué era lo que pudiera ayudar a que 

empezara otra vez la escuela a funcionar. Esto fue el 

6 de agosto del 2009.  

¿Cuál puesto se 

le asignó? 
 

Directora General del curso matutino y del curso 

vespertino, de las ocho escuelas que están en esta 

institución cuatro en la mañana y cuatro en la tarde 

y sí se me hacía muy pesado porque ya no tengo 15 

años(Risas). 

Director 

Entrevista 

1 

Experiencia con 

un grupo de 

alumnos 

mexicanos- 

americanos 

Participaban sintiéndose perdedores y yo les hice 

sentir de que, tanto podían ellos, como los demás, 

que tenían memoria, podían estudiar  y yo tuve 

mucha satisfacción con ellos. 

Director 

Entrevista 

1 

 

Experiencia de 

aprendizaje 

Ahí tuvimos una experiencia, dijimos vamos a poner 

a todos los que son aplicados juntos y a los medianos 

juntos, vamos a ver si aprovechan más, no, no, no,  

fue un fracaso, se necesita a los que animan mucho, a 

los que hay que jalar, aun los más aplicados se 

hicieron indisciplinados porque era muy fácil para 

ellos el estudio, pero esa experiencia duró poco y 

salieron muy buenos alumnos. Deben ser grupos 

heterogéneos, con alumnos brillantes, los que están 

en medio que pueden ver a los de arriba como un 

ejemplo para superarse, los que tienen más 

dificultades les preguntan a los aplicados, porque 

cuando tienen dudas se ayudan unos a otros, cuando 

le preguntan a un profesor él les explica en sus 

términos, en cambio ellos se comunican en su propio 

idioma, están en la misma situación psicológica y 

tienen mucho más afinidad para hacerles entender en 

sus propias palabras. 

Director 

Entrevista 

1 

 

 

Percepción de la 

sociedad actual 

Estamos en México en una sociedad donde se está 

dando mucha violencia, se viven tantos anti valores, 

la familia era totalmente distinta, en el mundo 

estamos sufriendo y la educación es un reto mayor 

cada día porque nos falta la base, la base de la 

sociedad es la familia y la familia actualmente está 

desaparecida, está dividida, destruida y no quiere 

decir que no tengamos familias bellas que nos ayudan 

en la educación de los demás y que nos apoyan pero 

Director 

Entrevista 

1 
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en el aspecto social la situación está difícil, yo veo 

muy claramente que todos los problemas que 

nosotros tenemos con los niños, no son problemas de 

los niños, son problemas que tienen ellos con el 

entorno, lo que están viviendo, están completamente 

desubicados porque no encuentran su lugar aún 

dentro del hogar, en la familia y si hablamos que el 

aprecio de uno mismo es muy importante en la vida, 

ellos no lo pueden tener porque no lo viven. 
 

Percepción de la 

escuela actual 

En la institución hay cuatro escuelas y cada una con 

su directivo. Todos los martes tenemos una reunión 

los nueve directores para darle unidad al colegio pero 

aquí no hay políticas ni estratos sociales, todos somos 

iguales, todos trabajamos lo mismo y todos buscamos 

lo mejor para todos, vemos lo positivo, lo negativo y 

ahí lo ponemos en la balanza y es entonces lo que nos 

ayuda más a lograr una educación en valores que es 

lo que queremos tener. 

Director 

Entrevista 

1 

 

Tabla 41. 

Categoría: Participación de los Padres de Familia (entrevistas a la Directora) 

  

Los papás trabajaban felicísimos junto a sus hijos, toda la pared del salón 

era de frisos, los papás les ayudaban a los alumnos a poner los frisos, los 

alumnos trabajaban codo con codo, era una comunidad educativa. Los 

sábados los papás traían las enceradoras, las máquinas, lavaban todo, 

arreglaban todo. Fueron unos años de convivencia muy bonitos. La 

participación de todos era muy grande. Nos divertíamos mucho, 

estudiábamos mucho y mis alumnos salieron muy bien. 

Director 

Entrevista 1 

Pues pienso que en todas partes tiene uno que ocupar su lugar y de 

diferente manera porque con los padres de familia yo siempre les digo 

que la unión hace la fuerza y que nuestro trabajo es totalmente común, 

tenemos la misma finalidad, tenemos que estar unidos para poder hacer 

algo, a mí se me hace muy importante porque sin la familia, sin llegar a 

la familia pues no se hace nada porque sabe uno que lo que viven los 

alumnos es porque la familia ha venido a menos, para mí es muy 

importante llegar a la familia. 

Director 

Entrevista 2 

Respecto al apoyo e influencia de los padres, cuando llegan yo les digo 

que generalmente estamos persiguiendo el mismo objetivo y no tenemos 

que estar contrapuestos sino que al contrario, unidos. Cuando hay 

sobreprotección y falta de límites y el que no quieren que se los pongan 

aquí en la escuela tampoco, sigue haciendo de esa persona una persona 

inmadura, la unión de los padres y los maestros en la educación es algo 

muy importante. Sí sería una barrera muy importante. La actitud de los 

Director 

Entrevista 3 
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padres repercute mucho en la actitud de sus hijos en la escuela porque 

quita la autoridad, a veces quieren venir al colegio a decir lo que 

tenemos que hacer y los profesionales de la educación creo que están de 

este lado y no de aquel, siempre debe haber una armonía entre 

educadores padres y educadores escuela. 

 

Tabla 42. 

Categoría: Evidencia de Liderazgo (transformacional, distribuido, compartido, 

facilitador, instructivo, persuasivo, sostenible, inspiracional) (entrevistas a la 

Directora) 

 

(Cita 1) Después en 1980 me pasé el colegió donde yo estudié, era el 

Instituto Anglo Español y fui directora general de los niveles de jardín de 

niños, primaria, secundaria y secretarias bilingües un colegio de 2500 

alumnos que se distinguía por su disciplina que no era militar sino  

basada en la convicción, voluntaria.  

Director 

Entrevista 1 

 

 

(Cita 2) También ahí hubo mucha identificación con esos pequeños 

negritos porque ellos y todas las personas que estaban allá fueron unas 

personas muy, muy queridas para mí. Eran buenas personas y algunos 

alcanzaron becas en Nairobi por su desempeño, también por su 

disciplina, porque eran personas de valores.  

Director 

Entrevista 1 

 

 

(Cita 3) Le dimos mucho auge a todo, al estudio, a lo que era el 

desarrollo del cuerpo, al deporte, se hicieron muchos torneos con los 

otros colegios cosa que no se acostumbraba antes y todos estaban muy 

contentos. Me acuerdo de una alumna que nunca se le olvidaba que yo la 

expulsé cuando estaba en la secundaria, algunos días por algo, verdad,  

pero su esposo cuando me veía después, lloraba de acordarse de que 

fueron los mejores tiempos de su vida, cuando él participó como padre 

de familia en el colegio. 

Director 

Entrevista 1 

 

 

(Cita 4) Yo no fui con ningún centavo a África pero con las actividades 

que desarrollamos y pidiendo ayuda a donde se pudo,  hicimos otra parte 

del colegio y se duplicó la inscripción. Todavía era insuficiente pero con 

la ayuda de otras personas reuní los fondos necesarios, se bardeó la 

escuela,  porque se metían los chivos y las vacas, teníamos muy buena 

privacidad, se aumentaron  los salones y por consiguiente el número de 

alumnos. 

 También siempre alcanzábamos muy buenos resultados en los exámenes 

con nuestros maestros y con los alumnos, alcanzábamos un lugar alto, 

allá se hace el mismo examen el mismo día en toda Kenia, nuestros 

alumnos y nuestros maestros con sus clases, siempre lograron  

distinguirse.  

Director 

Entrevista 1 

 

 

(Cita 5) (Escuela actual) Me costó mucho trabajo venirme, me habían 

dicho que me iban a dejar allá y me costó mucho trabajo venirme a 

Director 

Entrevista 1 
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trabajar a esta escuela con problemas, la situación era muy difícil, en 

estos dos años ha habido mucha lucha para sacar adelante la escuela. 

  El primer año fue muy difícil, el segundo ya estuvo un poco mejor, y 

este año espero que mejore más para seguir preparando alumnos que 

saben vivir con valores, que sean buenos mexicanos y luchen por un 

mundo de paz y justicia, 

 El ambiente al principio era un poco difícil por la misma situación 

económica y ésto se reflejaba en los maestros, pero poco a poco con el 

apoyo de todos, con la solidaridad de todos, hemos logrado ir trabajando 

juntos y salir adelante con la aceptación de los directivos, docentes, 

padres de familia y alumnos. 

(Cita 6) (Escuela actual) Pues gracias a Dios que siempre nos ha 

bendecido con maestros muy buenos y eso no quiere decir que no 

tenemos que estar al pendiente de cada maestro, dialogar con ellos, 

procurar que todos vayamos en la misma línea, queremos hacer una 

escuela en pastoral y una escuela en pastoral es la que enseña más por el 

testimonio de vida que por las palabras y también el mejorar cada día la 

enseñanza aprendizaje para que el aprendizaje se pueda realizar de una 

manera mejor. 

Director 

Entrevista 1 

 

  

(Cita 7) (Escuela actual ) Tenemos muchos que son líderes pero se 

necesita un liderazgo más fuerte para poder engarzar a todos los que son 

líderes y que podamos trabajar con un objetivo muy claro y que todos 

nos solidaricemos, que tengamos unificación de criterios y que sepamos 

todos lo que queremos. Aquí no hay diferencias porque como escuela 

católica o somos lo que somos o no somos, por ejemplo yo no voy a 

decir que voy a recibir a un maestro masón que difícilmente respetan 

porque inconscientemente todos quieren que lo sigamos a él, aquí no 

tenemos ese problema, evitamos tenerlo aquí, luchamos por ser lo que 

somos. 

Director 

Entrevista 1 

 

 

(Cita 8) (Escuela actual)   Yo pienso que con el consejo directivo y estar 

evaluando cada mes las cosas sirve mucho para poder ver todos juntos la 

situación y poder escoger la mejor solución. 

Director 

Entrevista 1 

(Cita 9) Yo siempre he querido mucho a la gente con quien  trabajo en 

donde sea y como sea y pienso que habiendo una buena relación todo se 

facilita más. Es una gracia que Dios me dió, siempre hago las cosas por 

el cariño que les tengo a las personas con las que trabajo y si hago las 

cosas las hago por ellas mismas por  el deseo de que crezcan, los padres 

de familia, los maestros, los alumnos. Ciertamente uno conoce a las 

personas, ninguna es igual, todas son distintas, entonces con el trato, la 

relación, va uno aprendiendo a detectar lo que está bien, lo que está mal, 

lo que sirve y lo que no sirve y la experiencia también, verdad. 

Director 

Entrevista 1 

 

 

(Cita 10) Pues sí se me facilita mucho el trato con las personas, con los 

alumnos y padres de familia, con los maestros se forma una relación muy 

fácil de seguir adelante y nos ayuda mucho. Creo que la persona y la 

Director 

Entrevista 1 

 

 



392 
 

presencia del director es absolutamente importante tanto en el aula como 

fuera del aula y en la dirección, entonces la cuestión es que se debería 

uno hacer presente en todo momento, que sientan que hay una persona 

que los desea ayudar con la que puedan contar y también los lazos de 

confianza y cercanía pero con firmeza en lo que debe de ser, estar 

seguros de lo que se quiere y adonde se debe llegar, a una persona le 

ayuda más hacerla pasar un momento de dolor que estarla apapachando y 

no hacerla crecer como la alumna que no se le olvida que yo la expulsé 

(Risas).  

(Cita 11) Yo creo que mi liderazgo es mucho participativo, no me gusta 

resolver nada sola, por ejemplo estos tres años que he estado aquí, 

tenemos consejo directivo cada semana y todo, todo lo solucionamos, no 

quiere decir que lo que dice la mayoría a veces es lo mejor, a mí siempre 

me ha tocado tomar las decisiones tanto en el colegio como en la 

comunidad y no es una cosa fácil, pero sí yo he sentido que el Señor me 

da muchísima firmeza cuando las cosas tienen que ser así, aún cuando un 

poquito más de la mayoría diga que no, verdad, porque generalmente 

salen porque todos estamos de acuerdo o la mayoría. 

Director 

Entrevista 2 

 

 

(Cita 12) Pues yo pienso que sí, en este colegio tiene que cambiar de 

acuerdo a las circunstancias que se van presentando pero siempre el 

liderazgo de director cambia muchísimo en los diferentes lugares en que 

yo he estado, en África, en Estados Unidos, en Teziutlán, porque las 

culturas son distintas. 

o En caso afirmativo, ¿cuáles fueron las causas de estos 

cambios (por ejemplo, su propia experiencia, las demandas externas, la 

madurez del personal). 

Todo eso, de acuerdo con el personal tu puedes delegar el liderazgo más 

y hay unos momentos en los que se necesita ejercerlo más firmemente. 

Influyen los cambios de lugares, las distintas personas, las capacidades 

de las personas. 

Director 

Entrevista 2 

 

(Cita 13) Bueno en primer lugar saber lo que yo puedo delegar  y 

realizar, meterme a lo que no puedo delegar, hay cosas que el director 

tiene que asumir porque es de dirección. Por ejemplo cuando yo llegué 

aquí había muchas irregularidades como enviar al departamento de 

Contabilidad a una persona para despedirla, aquí se contratan y aquí se 

despiden, se dice lo que se tenga que decir aquí y en China. 

Invierto la mayor parte del tiempo en la actualización, aprobar lo que 

hacen los directivos e invierto mucho tiempo con los papás, con los 

alumnos, con los maestros. 

Director 

Entrevista 2 

  

(Cita 14) Ah pues sí tenemos un bufete de licenciados y tenemos además 

personas encargadas de los distintos aspectos del colegio ya sea el 

pedagógico, ya sea económico, ya sea contable, tenemos un equipo pero 

se ha pedido, se ha exigido que absolutamente ninguna decisión se tome 

fuera de la dirección. 

Director 

Entrevista 2 
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(Cita 15) Pues ¿qué hago yo? pues lo único es pedirle al Señor que nos 

ilumine y nos ayude y como dicen, coger al toro por los cuernos siempre, 

es decir, no dejar ninguna situación volando, ninguna persona volando y 

pues qué, valorar a todas las personas que están con nosotros, darles a 

cada uno su lugar, que todo mundo se sienta feliz pues Dios nos creó 

para ser felices y no para otra cosa, entonces que todos sepamos que 

estamos trabajando hombro con hombro. 

Director 

Entrevista 2 

 

(Cita 16) Claro que sí, en todos los aspectos, a mí se me hace que me 

interesa mucho y me fijo mucho en la actualidad de las necesidades y en 

todo para que pueda ser mejor desde el aspecto material, económico, 

espiritual, todo, con la evaluación constante de todo lo que hacemos 

también, verdad,  por qué lo hacemos, para qué lo queremos y  qué 

queremos, cuál es nuestro objetivo, que quien sabe a dónde va llegue y 

quien tiene un objetivo muy claro no lo pierde de vista nunca. 

Director 

Entrevista 2 

 

(Cita 17) Yo pienso que lo que se necesita en el liderazgo es el 

conocimiento, la preparación, la firmeza, lo principal es tener los 

objetivos bien claros, saber deslindar todo y ver claro que objetivo 

tenemos, asimilarlo e ir para adelante. Que todo sea diferente y no igual 

les sirve a los alumnos también en su crecimiento, verdad,  porque el 

vivir con personas de una condición social alta o una condición mediana 

y otra, les ayuda a saber, a conocer, a acercarse a los demás, a ser saber 

ser solidarios con ellos, a que realmente todos somos hermanos y todos 

podemos ayudarnos, verdad, pues también los alumnos que vienen de 

una familia muy sólida, muy bien formada pueden ser mucho luz y 

ejemplo para otros por ejemplo ahorita lo más difícil en la educación es 

la ausencia de la familia en muchísimos casos, es algo que afecta mucho 

a los alumnos pero aún cuando tengan en su casa las carencias, los 

problemas, ellos pueden ir dando pasos hacia adelante y creciendo por lo 

mismo, de todo se puede sacar un bien, verdad, si una persona es más 

educada que yo, si sabe más que lo que yo sé, que los conocimientos que 

yo tengo, puede motivarme para ir adelante, verdad, pues yo pienso que 

sí se ayudan mucho y se motivan unos a otros. 

Director 

Entrevista 3 

 

Tabla 43. 

Categoría: Factores de Éxito (entrevistas a la Directora) 

 
 

Éxito de la 

escuela actual 

a) Yo veo el éxito en primer lugar en 

nuestros alumnos egresados, siempre son 

recibidos bien, siempre son peleados, antes 

de que salgan ya nos están pidiendo que si 

tenemos bolsa de trabajo, en los exámenes, 

en el CENEVAL no podemos decir que 

vamos a la vanguardia pero vamos 

adelante y vamos bien. 

Director 

Entrevista 

1 
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b) (Profesorado) Es en un gran porcentaje 

buena y eso me lo demuestran desde el 

momento en que yo llegué pues había una 

situación muy difícil que yo pensé ¿para 

qué habré yo aceptado ésto? Hay veces que 

le dan a uno ganas de salir corriendo pero 

hay cosas que necesitan superarse. La 

situación era muy difícil por cuestión de 

actitudes de las personas, había falta de 

material, yo había conocido esta escuela 

porque yo soy egresada de ella, ahora 

faltaba mobiliario, material y se veía una 

situación de renovarse o morir, había 

posibilidades de cerrar la escuela. Ahora, 

con dificultades pero muchísimo más 

estable. 

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? 
 

Es una situación que nunca había vivido, 

pero la viví, el primer año fue una 

situación mucho muy difícil, todo era un 

reto, con toda la esperanza puesta en Dios, 

fue casi, casi como lanzarse y sin saber  

cuál sería el resultado y sin embargo poco 

a poco todo fue saliendo bien, el primer 

año fue  muy difícil, el segundo año fue 

muchísimo más tranquilo. En primer lugar 

porque hay personas que no ven la realidad 

de este colegio, había deudas muy fuertes, 

de varios millones, para mí el primer año 

cada quincena era como una pesadilla y el 

segundo año ya no tuve pesadillas, 

ciertamente no hay que dejarse, dicen 

camarón que se duerme se lo lleva la 

corriente, hay que seguir nadando hacia 

adelante.   

Director 

Entrevista 

1 

¿Cuáles son o deberían ser 

las (tres) más importantes 

cualidades de un director 

exitoso? ¿Cuáles criterios 

considera necesarios para el 

éxito? 
 

Preparación, es decir que tenga el perfil de 

director, que tenga toda la experiencia, que 

tenga todos los conocimientos, que sea una 

persona preparada. Tener cinco años como 

docente en el área que va a ser director, 

conocer lo que vas a hacer, en secundaria, 

licenciatura, preescolar,  el nivel que sea. 

Y otra es ser muy humano porque se puede 

ser exigente pero es horroroso ser 

intransigente, verdad. Y  amar lo que se 

Director 

Entrevista 

2 
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hace, el amor es el centro de la vida del 

hombre y si yo amo a las personas y quiero 

que sean mejores, entonces es otra cosa. 

¿Qué tipos de apoyos son 

más importantes? 

Para el éxito en primera tener un objetivo, 

ser constante, ser valiente, llevar a cabo las 

cosas, es decir, buscar en todo lo que uno 

hace qué es lo que te convence, el Señor 

también nos ha dado una conciencia, ser 

bien consciente de que esto es lo mejor y 

siendo lo mejor pues ya lo llevo a cabo. 

Director 

Entrevista 

2 

¿Cuáles son, a su juicio, la 

clave de las estrategias de 

liderazgo para cambiar a 

una escuela deficiente a una 

exitosa? 
 

No es fácil decirlo rápido así, pero yo 

entiendo que para una escuela de calidad 

sería que los maestros fueran capaces, 

buscar un proceso de… en primer lugar de 

que el trabajo, la formación, la conciencia 

de cada uno de los maestros, hacer un 

equipo fuerte, motivar y entusiasmar a los 

maestros a impulsar toda la obra educativa 

en la escuela, que cada uno fuera muy 

responsable de realizar el proceso de 

enseñanza aprendizaje con sus alumnos de 

una manera muy consciente, muy 

motivadora y con mucho entusiasmo y ya, 

creo que un buen maestro hace que sus 

alumnos sin querer se enamoren de la 

materia que da. Yo diría que con el 

personal directivo y el personal docente, 

también el administrativo, sería empezar a 

trabajar con el compromiso de las personas 

involucradas en la educación porque yo 

pienso que aquí en el colegio no es la 

directora ni es el maestro sino que cada 

uno de los que forman el colegio, verdad, 

desde los intendentes, los administrativos, 

cualquier persona pues dicen si quieres 

cambiar al mundo empieza contigo mismo, 

entonces si empezamos cada uno con 

nosotros esto de la educación tiene que 

cambiar, verdad. 

Director 

Entrevista 

3 
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Apéndice 14 

Cuadros sinópticos del perfil de la Directora 

A continuación se hace un perfil de la Directora basado en los resultados de las 

categorías de las entrevistas a los maestros, padres de familia y grupos de enfoque con 

alumnos de Secundaria, Bachillerato y Licenciatura, cada una de las cualidades fueron 

mencionadas al menos dos veces por los entrevistados. 

Cuadros sinópticos del perfil de la Directora, la Lic. Lilia Cervantes del Mazo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actitud de empatía, adaptable, agradable, alegre, altruista, amable, 

amigable, atenta, calidad personal, calmada, capaz, cariñosa, 

comprensiva, comprometida, confiable, constante, cordial, 

detallista, dispuesta, educada, excelentísima, exigente, firme, 

fuerte, generosa, humana, humilde, inteligente, noble, organizada, 

paciente, reflexiva, respetuosa, responsable, servicial, solidaria, 

tranquila, transparente, valiente. 

Cualidades 

Personales 
 

Apoya la fraternidad y la igualdad. Asesora. Atiende personalmente a 

la gente. Comparte responsabilidad. Crea conciencia. Da y recibe 

confianza, apoyo y acompañamiento, dirección, ejemplo, libertad, 

seguridad y confianza, a cada uno su lugar. Delega. Establece 

vínculos de convivencia y armonía. Procura resolver los conflictos y 

los problemas de comunicación. 

Competencias 

Profesionales 
 

Sabe dialogar, tratar a los padres, alumnos y al personal, dirigirse a 

ellos y sabe cuando hablar y cuando no hablar. Sabe escuchar, integrar 

todo, negociar, resolver problemas, tomar decisiones, Se involucra 

con los alumnos. Tiene y da sentido de pertenencia. Influye 

positivamente en los demás. Estimula, motiva, impulsa toda la obra 

educativa en la escuela, muestra sabiduría, promueve independencia, 

realiza las operaciones necesarias. Recupera proyectos que han 

servido para reforzar la identidad educativa. Busca contacto con los 

padres de familia, llevarles los ideales, para integrarlos a la 

comunidad. Establece vínculos con la comunidad. 

Cualidades 

Estratégicas 
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Conclusiones 

  

 

 

 

 

Siempre está preocupada por el bienestar de los alumnos, de los 

maestros y los padres de familia, de la calidad educativa, la calidad 

en valores. Está al tanto de los problemas de cada uno, por la mejora 

en la calidad educativa, que el personal esté actualizado y en la 

mejoría del mobiliario, organiza, lleva a cabo las cosas. Fomenta la 

convivencia. Hace evaluación. Es cercana a la gente, preparada, 

consejera, eficientísima, muy reconocida en otras escuelas, querida 

por sus alumnos y personal. Infunde paz cuando alguien llega 

alterado por una situación. 
 

Cualidades 

Operativas 
 

Tiene apertura y comunicación, interés en las personas, los 

objetivos bien claros, autoridad, disciplina, organización, 

conocimiento, preparación, profesionalismo, credibilidad, 

habilidades sociales, ética profesional, experiencia, fortaleza, 

valor, valores humanos, sensibilidad para dar solución a cada 

uno de los problemas. 

 

Cualidades 

Administrativ

as 
 

Tiene amor a la niñez, a la juventud, a la educación, ama lo que 

hace, quiere que sean mejores. Tiene fe y toda la esperanza 

puesta en Dios. 

 

Motivación 
 

 

Liderazgo 
 

En todos los ámbitos, es un líder nato, la reconocen como líder. 

Ejerce un liderazgo distribuido, compartido, facilitador, instructivo, 

persuasivo, sostenible, situacional, transformacional, autoritario, de 

contingencia, inspiracional, pedagógico, directivo, autoritario. 
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Apéndice 15 

Currículum Vitae 
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