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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN 

1. El proyecto investigación 

La presente investigación1 se ha propuesto indagar en torno a las áreas de gestión en las que 

invierten más tiempo los directores de escuelas secundarias. La mirada a las tareas que 

desenvuelven presta atención a vincular sus decisiones con el contexto institucional y con las 

características individuales de cada director.  

Habitualmente, el trabajo del director se caracteriza por una variedad de actividades de 

gestión cortas y fragmentadas que, en general, se realizan a través de interacciones personales 

breves y no se encuentran directamente relacionadas a la enseñanza o el aprendizaje. El modo 

en que se organiza el porcentaje de tiempo invertido en actividades específicas de gestión por 

parte del director puede estar influenciado por el contexto de la institución y/o por los 

atributos individuales del director.  

Por otra parte, la cantidad de tiempo invertido en distintas áreas específicas de gestión 

posiblemente se encuentra relacionadas con las particularidades del rendimiento de los 

estudiantes.  Los posibles factores que inciden en qué porcentaje de tiempo un director dedica 

a áreas específicas de gestión pueden relacionarse con el rendimiento académico de los 

estudiantes. Una escuela que tiene un alto rendimiento académico permitirá que un director 

reparta su tiempo entre una variedad de áreas de gestión y no tenga que trabajar solo en lo 

directamente relacionado al aprendizaje o a la enseñanza. Estas otras áreas son, por ejemplo: 

relaciones públicas, finanzas, planificación de objetivos de mejoras, actualización 

profesional, cuestiones de personal, otros asuntos del alumnado, etc. Sin embargo, los 

directores de escuelas que tienen un nivel bajo de rendimiento hacen más énfasis (con una 

 
1 Este estudio es parte de la primera etapa del proyecto de investigación titulado “Develando la caja negra de la gestión 
escolar” coordinado por la Dra. Lucila Minvielle, directora ejecutiva del Centro de Investigación Aplicada en Educación 
San Andrés contando con la participación de la autora como investigadora asistente. La primera etapa del proyecto de 
investigación fue indagar los estilos de liderazgo directivo basados en la asignación de tiempo de los directores 
vinculado al contexto institucional y el perfil los directores.  
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mayor inversión en horas) en gestionar mejoras en el área del desarrollo académico de los 

estudiantes. 

1.1.Antecedentes de investigación 

Actualmente el impacto que tiene el liderazgo educativo sobre la efectividad escolar se 

ha convertido en una aseveración justificada por evidencia sólida. Desde la década de los 

años 80, se han llevado a cabo estudios de tipo cualitativo y cuantitativo para identificar la 

naturaleza del liderazgo educativo efectivo y comprender cómo dicho liderazgo puede influir 

en las prácticas educativas y en el aprendizaje de los estudiantes. Los resultados de los 

estudios previos demuestran que el liderazgo educativo afecta de una manera significativa el 

rendimiento de los alumnos.  

Existen estudios enfocados en el liderazgo educativo que relacionan directamente el 

estilo de los directores con el desempeño académico de los estudiantes. Se sugiere que el 

liderazgo directivo explica del el 5% al 7% de la variación entre instituciones educativas en 

el aprendizaje de los estudiantes. A pesar de que este porcentaje no es grande, describe un 

cuarto de la variación total entre instituciones basando en el desempeño académico de los 

estudiantes (12% al 20%) considerado después de controlar las variables admisión o nivel 

socio económico. Es importante destacar que los valores relacionados al aprendizaje explican 

más de un tercio de la variación del aprendizaje entre instituciones educativas (Leithwood, 

Seashore, Wahlstrom, Anderson, 2010; Hallinger y Heck, 1996).  

Existen también investigaciones que explican los efectos de los directores sobre la 

gestión de la escuela a través de la motivación de los docentes y alumnos, de la identificación 

y articulación de la visión institucional y sus objetivos, del desarrollo de expectativas de alto 

rendimiento, del fomento de la comunicación, de la asignación de recursos materiales y 

humanos, y del desarrollo de estructuras que promuevan la enseñanza y el aprendizaje 

(Leitwood, Mascall y Strauss, 2004). Otros estudios destacan que los directores también 

influencian la calidad de la educación a través del reclutamiento, capacitación y retención de 

los docentes. (Harris & Rutledge, 2010). Los trabajos relevados destacan la influencia que 
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tiene el liderazgo educativo en la aplicación de prácticamente todas las iniciativas destinadas 

a mejorar el aprendizaje de los estudiantes y la calidad de las escuelas.  

Si bien, las investigaciones han identificado al liderazgo educativo como una pieza 

clave en la eficacia escolar, han aportado poco para aclarar cómo los líderes logran los efectos 

en cuestión, y sus implicancias para las prácticas de liderazgo son, por lo tanto, limitadas. A 

pesar de que se sabe que la gestión del director es una pieza clave en la eficacia escolar y el 

desempeño académico de los alumnos, es un hecho que se sabe muy poco de lo que los 

directores hacen a lo largo de su día laboral. Tampoco existe mucho conocimiento sobre 

cómo varía la agenda del director en diferentes escuelas (Lai Horng, Klasil y Loeb, 2010).  

El estudio del comportamiento de ejecutivos se comenzó a profundizar a partir de los 

años 50 en donde investigadores intentaron definir las características del trabajo de gestión. 

La categorización de las funciones del líder que se utilizaban hasta esa época se basaba en el 

trabajo de Henri Fayol publicado en 1916. Sin embargo, dichas categorías no especificaron 

las áreas diarias a las cuales se dedican los líderes ni cuales son los factores que influencian 

su gestión. El líder de una organización era el actor más importante en cuestiones de gestión, 

pero no existía una definición detallada de cuáles eran sus tareas diarias.  

El director de escuelas es el responsable de gestionar las áreas administrativas, 

pedagógicas, socio comunitarias y el clima escolar de la escuela. El rol del director se reparte 

entre una gran variedad de actividades mientras que mantiene la meta de la mejora escolar 

continua como una prioridad de su gestión. El trabajo del director es una tarea compleja que 

ha sido el foco de una gran cantidad de investigaciones. El trabajo del director, según 

investigaciones realizadas anteriormente, se caracteriza por estar compuesto por una variedad 

de actividades. Estas suelen ser de corta duración y fragmentadas, con múltiples 

interrupciones. En general, dichas actividades se llevan a cabo a través de interacciones 

personales breves y no se encuentran directamente relacionadas a la enseñanza o al 

aprendizaje (Wolcott, 1973; Peterson, 1977: 23). 

El director no solo depende de las tareas de gestión que realiza sino también de la 

comunidad con la cual trabaja. Por una parte, sus características individuales orientarán su 
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modo de desarrollar sus tareas cotidianas y, por otro lado, el contexto institucional en el cual 

se desempeña será un condicionante fundamental. En función de comprender el estilo de 

gestión del director y los factores que influencian su gestión, es fundamental conocer qué 

tareas diarias desempeña.  

1.2. Preguntas de la investigación 

En Argentina existen pocos trabajos que describan el trabajo directivo en detalle con la 

agenda del director como punto de partida para comprender las prácticas de liderazgo 

educativo.  

Con la intención de abordar el vacío en los detalles sobre las actividades de liderazgo 

escolar el presente estudio aborda su problema desde la construcción de patrones de 

liderazgo, fundado en la asignación de tiempo de los directores a diferentes actividades que 

conforman el trabajo de gestión educativa.  

Las preguntas que plantea este estudio son:   

⎯ ¿Cuáles son los patrones de liderazgo educativo que pueden identificarse 

utilizando la asignación del tiempo como eje de análisis?  

⎯ ¿Cuál es la relación entre dichos patrones de liderazgo y el contexto de la 

institución?  

⎯ ¿Los estilos de liderazgo se vinculan con el perfil particular del director?   

La expectativa es que las respuestas a estas preguntas aporten factores para la 

construcción de futuros trabajos de investigación para prácticas de gestión educativa, que 

revaloricen la vida cotidiana escolar como expresión del desarrollo de procesos de mediano 

y largo plazo. 
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1.3.Objetivos generales y específicos 

El objetivo general de esta investigación es describir los estilos de gestión de los 

directores de escuelas secundarias de gestión privada de la provincia de Buenos Aires, en 

relación con el contexto institucional y las características individuales de cada director.  

Con la intención de identificar qué factores, contexto institucional y las características 

individuales de director, pueden tener efecto sobre el estilo de gestión del director, se pondrá 

énfasis en responder a los siguientes objetivos específicos: 

⎯ Identificar de qué manera los directores asignan su tiempo entre las distintas 

actividades de gestión. 

⎯ Reconocer de qué modo los directores, bajo distintos contextos institucionales, 

enfatizan ciertas actividades de gestión. 

⎯ Indagar en qué medida las características individuales afectan como el director 

reparte su tiempo entre ciertas actividades gestión. 

Los resultados obtenidos de esta investigación proporcionan datos sobre tipos 

específicos de liderazgo directivo fundados en la asignación de tiempo a las diferentes áreas 

de gestión escolar. Esta tipología será profundizada con los datos que proveerá el análisis de 

la influencia del estilo de gestión y los factores personales y contextuales. La meta es que la 

construcción de los tipos de estilo de gestión directiva sirva de material para futuras 

investigaciones sobre estilos de gestión educativa. El propósito contribuir para identificar y 

modelar estilos directivos que sean efectivos para la mejora continua de la gestión escolar. 

1.4. Estrategia metodológica 

El encuadre a partir del cual se llevó a cabo el presente estudio se inscribe en los 

supuestos del paradigma hermenéutico, con un enfoque metodológico cualitativo. 
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Se ha elegido un enfoque cualitativo dado el reconocimiento del carácter reflexivo de 

la investigación social que construye el mismo. Se reconoce que el investigador es parte del 

mundo social que investiga, no partiendo desde una hipótesis a confirmar, sino con 

interrogantes que surgen desde acontecimientos de la vida cotidiana en la búsqueda de 

reconocer y construir interpretaciones de los fenómenos que se conocen.  

Algunas características de la investigación cualitativa, siguiendo lo planteado por 

Vasilachis (2007) son las siguientes: 

⎯ La investigación cualitativa acepta como válido el punto de vista del sujeto. 

⎯ Se estudian acontecimientos y conductas en el contexto en el que ocurren con la 

intención de comprender los significados que las personas atribuyen a su conducta y 

a la de otros, contextualizadas en el marco de los valores, prácticas y consiguientes 

estructuras de las que forman parte las personas. 

⎯ El enfoque cognoscitivo está puesto en la interpretación, en la comprensión del 

fenómeno social como una unidad, un todo, y la connotación que ello tiene para sus 

participantes, en un contexto social e históricamente amplio.  

⎯ Su índole de proceso, en que la vida social es comprendida como una sucesión de 

acontecimientos debido a que la vida cotidiana se discierne como una serie de 

acontecimientos interconectados.  

⎯ La planificación del proceso de la investigación es relativamente abierta y semi 

estructurada, puesto que la investigación se inclina hacia una propuesta donde la 

investigación empírica y la teoría se combinan, dialogan y se influyen mutuamente. 

⎯ La concepción de la realidad en el método cualitativo es de suma importancia para el 

presente estudio, ya que el modelo de conocimiento conceptual-inductivo se 

encuentra basado en el supuesto de que la realidad social es percibida como una 

totalidad en la que cada cualidad es un aspecto de la globalidad e incluso cuando se 

estudia poca cantidad de casos es posible obtener una visión acertada del fenómeno 
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porque cada caso expresa tanto el fenómeno como la totalidad del fenómeno 

estudiado.  

⎯ El vínculo entre el investigador y lo que se investiga es comprendida como una 

relación sujeto-sujeto. El investigador va siendo influenciado por el objeto de estudio 

al avanzar en su conocimiento sobre él. No se pretende hablar de un límite muy 

marcado entre lo interno y lo externo, ya que la conciencia del investigador se 

expande hasta cubrir el fenómeno que estudia y le permite adentrarse en él.  

Para nuestro estudio es importante destacar también la relevancia que la metodología 

cualitativa da a la introspección y a la empatía como recursos para una comprensión de la 

realidad social situada, en anclajes no exentos de conflictos, de dolores, de emociones y 

desafíos. 

Con el énfasis puesto en la introspección, el investigador debe intentar comprender 

sus propias opiniones frente a el hecho social que se propone investigar, filtrando aquellos 

aspectos del hecho que de alguna manera le conciernen con la intención de imaginar 

diferentes situaciones donde el mismo sea un ejemplo del hecho social y cuestionarse qué 

significado expresaría en dichas circunstancias, dándole la oportunidad de acceder 

directamente a los pensamientos y sentimientos que dan significado a un comportamiento, 

aun cuando esta posibilidad se encuentre limitada a los aspectos específicos de 

acontecimientos acerca de los cuales el investigador tiene experiencia.  

Desde el punto de vista que propone Aravena (2006), la confianza que el sujeto 

estudiado crea en el investigador se construye desde la empatía. La empatía es vista como la 

acción de intentar ponerse en la situación del otro, utilizando sus sentimientos y emociones 

para comprenderlo; estableciendo una cierta equidad entre el sí mismo y el otro. Se entiende 

que lograr la empatía con el otro no es fácil pero aun así es necesaria para crear un clima de 

confianza entre el aquel que conforma el objeto de estudio y el investigador.  



16 

 

1.4.1. Diseño del estudio 

El estudio se realizó a partir de un diseño flexible. Esto se basa en la disposición de 

elementos que dirigen el funcionamiento de un estudio que producirá datos cualitativos, y a 

su vez conforma la estructura de base e interconexión del estudio y la implicación de cada 

elemento sobre otros. Este estilo de diseño requiere un enlace móvil y no lineal entre los 

elementos que lo conforman, que le permita modificarse gradualmente a lo largo del proceso 

de investigación (Mendicoa, 2003). 

1.4.2. Estrategia 

Para este estudio se ha optado una estrategia de triangulación de técnicas de 

recolección de datos. Dicha estrategia posibilita al investigador ubicarse en una posición que 

le permite observar su material críticamente, testearlo, identificar las debilidades y establecer 

dónde hay que realizar un testeo adicional. La triangulación posibilita al investigado 

aumentar la confianza en sus propios hallazgos y comunicarnos mejor evitando el reclamo 

de tener una visión única y privilegiada, aun cuando esto no significa que la triangulación 

garantice la validez de un estudio (Fielding, 1986 citado por Vasilachis, 1993: 69).  

El término triangulación “se toma del campo de la topografía utilizado por marino, 

estrategas, militares y geómetras con el propósito de ubicarse en el espacio” (Mendicoa, 

2003: 74). Esto se refiere a la actividad de tomar múltiples puntos de referencia para localizar 

una posición desconocida. La noción de la triangulación fue utilizada por primera vez en el 

campo de la investigación en 1959 por Campbell y Fiske (Arias, 2000). 

La triangulación permite al investigador superar ciertos sesgos propios que podría 

tener optar por una determinada metodología. Aproximaciones más complejas a los 

fenómenos estudiados dan lugar a comprensiones más completas. Una múltiple triangulación 

se da cuando el investigador “combina en una misma investigación diversas observaciones, 

perspectivas teóricas, fuentes de datos y metodologías” (Vasilachis, 1993: 65). 
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Otros términos se refieren a la estrategia de triangulación como “convergencia 

metodológica”, “método múltiple” y “validación convergente”. En estas diferentes 

definiciones suponen que las distinciones de los métodos cualitativos y cuantitativos deben 

considerarse como campos complementarios, no antagónicos. La efectividad de la 

triangulación se basa en la premisa que “las debilidades de cada método van a ser 

compensadas por la fortaleza contra-balanceadora del otro” (Vasilachis, 1993: 66). Se trata, 

entonces, de realizar una operacionalización múltiple, es decir, una combinación que permita 

un abordaje más complejizador del objeto de estudio. 

En este estudio se aborda la triangulación de técnicas, no el abordaje multimétodo, 

que podría considerarse para una futura investigación más detallada sobre la temática de la 

gestión educativa, ya que de acuerdo con el planteo de Brewer y Hunter (1990) la estrategia 

fundamental del mismo es trabajar el problema a investigar viéndolo desde distintas 

perspectivas.  

La complejidad del objeto de estudio deja en evidencia que no hay una oposición 

fundamental entre los propósitos y las capacidades de los datos cualitativos y cuantitativos, 

ya que los distintos datos son necesarios: no los cuantitativos para probar a los cualitativos 

sin ambos usados como suplementarios y como distintos tipos de datos sobre el mismo 

fenómeno que pueden generar reflexiones teóricas y comprensiones pertinentes. 

Todo proceso de investigación es complejo y, es por esta misma complejidad, que se 

supone creatividad e innovación en el desarrollo del uso de nuevas acercamiento 

metodológicas y la integración de diversos marcos teóricos, conceptuales y metodológicos. 

En este contexto es que “la triangulación de las técnicas cobra sentido, ya que nos permite 

una visión más amplia del tema investigado” (Vera y Villalon, 2005: 85). 

1.5. Técnicas de recolección de datos 

Se utilizaron dos enfoques diferentes para recopilar datos sobre los directores y las 

instituciones. Por un lado, los registros de muestreo de experiencias cuyo detalle se presenta 
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seguidamente. Por otra parte, se utilizó un cuestionario de encuesta que incluyó información 

sobre los atributos personales de los directores y sobre el contexto institucional.  

1.5.1. Muestreo por experiencia 

Estudios previos sobre el uso del tiempo de los directores de instituciones educativas 

se conforman de dos categorías: los estudios etnográficos y los de auto reporte con los 

beneficios y limitaciones particulares de cada una. Los estudios etnográficos se caracterizan 

por la profundidad y detalle sin embargo en general se limita a la observación de una cantidad 

pequeña de directores. Es por esto, que los resultados no pueden extenderse a una población 

más grande de escuelas, así como tampoco se puede trazar la asignación del tiempo de los 

directores a los resultados de las escuelas. En cambio, los estudios de auto reporte, en su 

mayoría llevados a cabo a través de encuestas o bitácoras, permite expandir la cantidad de la 

muestra, pero frecuentemente se sacrifica la profundidad y posiblemente también los detalles 

más precisos. Este tipo particular de estudios tiene a tener errores de sesgo de memoria y 

corrección política (Lai Horng et al, 2010). 

La metodología de auto reporte de datos ha incurrido en avances relativamente 

recientes, como la “bitácora” de actividades diarias y métodos de muestreo por experiencia 

(ESM siglas en inglés) que han reducido algunos sesgos potenciales (Lai Horng et al, 2010). 

El ESM es una técnica en donde el encuestado completa un instrumento en múltiples 

ocasiones durante jornadas que han sido seleccionadas al azar luego de haber sido notificado 

por los investigadores. Una desventaja de este método es que los participantes pueden recibir 

una notificación del investigador mientras se ocupan de asuntos delicados.  

La solidez de los instrumentos del ESM es que revelan el comportamiento en tiempo 

real mientras ocurre en el escenario natural. (Spillane, Camburn, y Stitzel Pareja, 2007). Los 

instrumentos de ESM reducen el tiempo que transcurre entre el momento en que ocurre la 

actividad y cuando se reporta dicha actividad. Cuando los participantes responden sobre una 

actividad poco después de que haya sucedido, sus informes tienden a ser más precisos.  
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1.5.2. Cuestionario  

Se utilizaron dos tipos de datos para el presente estudio. Los datos correspondientes al 

uso del tiempo de los directores conforman la fuente de datos primarios obtenidos por ESM. 

Además de estos datos, fue necesario obtener datos secundarios que proveyeron información 

para la construcción las características contextuales de las instituciones que formaron parte 

este estudio, como también, los perfiles de los directores para la creación de tipologías de 

directores y su uso del tiempo. Estos datos se obtuvieron a través de cuestionarios 

autoadministrados.  

Existen distintos modos para aplicar cuestionarios de encuestas a una muestra de 

entrevistados. Los cuestionarios autoadministrados son el tipo de encuesta en donde los 

participantes anotan sus propias respuestas. Los cuestionarios autoadministrados han sido 

expuestos a grandes avances en los últimos años debido a innovaciones en la tecnología tanto 

en la construcción de instrumentos como en la accesibilidad de los encuestados a 

cuestionarios electrónicos. Se considera que estas técnicas son eficaces en la recolección de 

datos y que no reducen la calidad de la información obtenida (Babbie y Wagenaar, 1986: 

232).  

Se elige esta herramienta entendiendo que un cuestionario es un instrumento para la 

recolección de datos, estandarizado, que traduce y operacionaliza un problema que es el 

objeto de investigación. Se compone de preguntas que permite estudiar la problemática, 

investigando a una población numerosa en menor cantidad de tiempo.  

Según el planteo de Sierra Bravo (1994: 306) para que el cuestionario cumpla con las 

exigencias del método científico, de cumplir con dos requisitos básicos:  

⎯ Validez, debe captar de manera significativa y en un nivel de exactitud suficiente y 

satisfactoria lo que representa el objeto de investigación. 

⎯ Fiabilidad, las respuestas al cuestionario no deben ser inducidas por el que elabora el 

cuestionario. 
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El cuestionario es una técnica que se realiza utilizando como instrumento una serie 

de preguntas con un conjunto de respuestas posibles. Las preguntas y respuestas se codifican 

para permitir luego la tabulación de los datos obtenidos. El propósito del cuestionario es 

obtener de manera sistemática y ordenada información de la población y de las variables del 

tema a investigar. Los resultados de las encuestas pueden cuantificarse lo que permite una 

mayor objetividad de los datos procesados. 

En el presente estudio se utilizó un cuestionario autoadministrado electrónico, 

precodificado en el que las preguntas están formuladas de tal manera que solo exigen optar 

entre respuestas preestablecidas. Se utiliza Google Forms2 (encuesta electrónica) para la 

construcción del cuestionario. El encuestado realiza su elección marcando en el lugar de la 

respuesta elegida. Se utilizan tanto preguntas con opciones de respuestas cerradas como 

preguntas con opción a respuesta múltiples. La única pregunta abierta es en relación al título 

de base del director. Los directores encuestados se registraron con un número asignado por 

los investigadores. No informaron nombre de pila, ni los nombres de las instituciones a los 

que pertenecen. Las preguntas realizadas constan en el Anexo 1. 

Las nueve preguntas iniciales de la encuesta se orientan al perfil del director:  

⎯ edad, 

⎯ sexo,  

⎯ título de base (pregunta abierta), 

⎯ nivel educativo, 

⎯ estudios de actualización, 

⎯ años de experiencia como director, 

⎯ años como director en la escuela actual, 

⎯ dedicación horaria semanal, 

⎯ otros trabajos que desempeña. 

 

 
2  Google Forms es una herramienta de formularios que permite recopilar respuestas en formularios o en hojas de cálculo. 
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 La sección con respecto al perfil del director termina con una pregunta enfocada en 

el clima escolar desde la perspectiva del director con respecto a los docentes en las áreas de: 

apoyo, valoración de la gestión, relación, trato y respeto por decisiones del director. 

La segunda parte del cuestionario autoadministrado se centra en las características del 

contexto institucional. Se pide información con respecto a al barrio en donde se encuentra 

ubicada la escuela. A continuación, se pregunta acerca de datos demográficos de la escuela. 

Por último, se solicita que el director reporte acerca la participación en la toma de decisiones 

en la escuela.   

El siguiente cuadro provee una lista de los datos sobre las características contextuales 

de las escuelas creada para este estudio. 

       Cuadro 1. Listado de características contextuales de la escuela. 

Características contextuales de las escuelas 

Ubicación Geográfica Características del barrio 

Datos Demográficos 

Antigüedad de la escuela 

Antigüedad del secundario 

Instalaciones de la escuela 

Tipo de jornada 

Cantidad de secciones 

Cantidad de alumnos 

Cantidad de docentes 

Conformación del equipo directivo 

Equipo de orientación escolar 

Horas cronológicas alumnos 
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Computadoras por alumno 

Textos escolares 

Nivel Socio Económico 

Monto de la cuota mensual 

Aporte estatal 

Apertura a la Comunidad Toma de decisiones 

      Fuente: Elaboración propia basada en la revisión de literatura. 

1.5.3. Informantes 

El presente estudio se llevó a cabo con la participación de los directores de escuelas 

secundarias de gestión privada que conforman la totalidad de escuelas de dicho nivel de la 

Diócesis de San Isidro pertenecientes a la jurisdicción del Obispado de San Isidro3. La 

recolección de datos involucró a 31 directores de nivel secundario de escuelas reconocidas 

por la Junta Regional de Educación Católica (JUREC)4. El hecho de que los directores 

seleccionados provengan del mismo distrito escolar, Obispado de San Isidro, es una fortaleza 

ya que es posible mantener constantes ciertas variables relevantes del contexto, de las 

políticas educativas y la cultura institucional a niveles micro y macro (Goldring, Huf, May y 

Camburn, 2008). 

Con la intención de confeccionar instrumentos de recolección de datos que se adecuen 

a la realidad del trabajo directivo de las escuelas seleccionadas y evitar la disrupción de la 

jornada escolar, se conformó una mesa de trabajo constituida por las autoridades de la 

JUREC, los investigadores del proyecto y cuatro directores de las escuelas secundarias de 

 
3 El Obispado de San Isidro se encuentra ubicada al norte de la provincia de Buenos Aires. La Diócesis de San Isidro 
comprende 4 partidos de la provincia de Buenos Aires: San Isidro, San Fernando, Tigre, Vicente López y 3 secciones 
de las Islas del Delta Bonaerense.  

4 La Junta Regional de Educación Católica es el organismo oficial que representa a la Diócesis de San Isidro y la 
instituciones educativas católicas de su jurisdicción ante el Consejo de Educación Católica (provincial) y el Consejo 
Superior de Educación Católica (nacional) como ante los organismos oficiales de la Argentina.  
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dicho distrito interesados en formar parte de una investigación. El objetivo de esta mesa de 

trabajo fue discutir cuestiones de índole metodológica y comentar avances en el proceso.   

Se realizó una reunión informativa y de sensibilización con los directores de las 

escuelas de la JUREC y sus autoridades. En dicha reunión presentó el proyecto de 

investigación sobre el liderazgo. A su vez, se puso en contexto el objetivo de la investigación 

subrayando la importancia del rol del directivo en el logro y la mejora escolar.  

Los datos obtenidos a través del cuestionario se utilizaron para la construcción de las 

características contextuales de las instituciones y los perfiles de los directores que formaron 

parte del estudio.  

Los datos demográficos fueron obtenidos de la revisión de literatura y aprobados por 

las autoridades de la JUREC. Cada director estuvo a cargo de completar la encuesta 

electrónica. Se realizó un seguimiento personalizado vía correo electrónico y llamadas 

telefónicas a los directores para asegurar la compleción de las encuestas.  

1.6. Implementación de técnicas de recolección de datos 

Siguiendo la línea de estudios de auto reporte se utilizó el método de ESM para 

indagar las actividades de los directores de escuelas secundarias pertenecientes a la JUREC 

de manera simultánea durante la totalidad de tres jornadas laborales, en intervalos regulares. 

La elección de las jornadas laborales fue acordada con las autoridades de JUREC: 25 de 

agosto, 2016; 4 de octubre, 2016 y 14 de noviembre, 2016. La duración de los intervalos se 

acordó con la mesa de trabajo (JUREC, directivos e investigadores) y se ratificó después de 

una prueba piloto que se llevó a cabo con seis directores seleccionados al azar. Se acordó 

utilizar intervalos de 1 hora para registrar actividades directivas para así minimizar la 

disrupción de la actividad directiva.  

Un mes antes del inicio del trabajo de campo se llevó a cabo una capacitación sobre 

el relevamiento de datos con los 31 directores de las escuelas de nivel secundario de la 

JUREC y sus autoridades. El propósito de dicha capacitación reflexionar junto a los 



24 

 

directores sobre su rol en la mejora de las prácticas directivas, el proceso de relevamiento de 

datos y explicar detalladamente la mecánica del proceso de relevamiento de datos. 

Con la meta de asegurar la pertinencia y la validez de los instrumentos de recolección 

de datos, se hizo una prueba piloto dos meses antes del trabajo de campo con seis directores, 

seleccionados al azar. La prueba piloto contó con el seguimiento personal como así también 

del relevamiento de actividades utilizando el recordatorio al celular del director vía mensaje 

de WhatsApp5 y la encuesta electrónica diseñada específicamente para este estudio.  

Durante las jornadas laborales seleccionadas, los directores recibieron recordatorios 

en sus teléfonos celulares cada 1 hora vía mensaje de WhatsApp en donde respondieron 

indicando la actividad desempeñada en el intervalo de tiempo estipulado. Para registrar las 

actividades desempeñadas los directores utilizaron una grilla electrónica de actividades a la 

accedían a través de un enlace a una página de internet6 desde el teléfono celular o 

computadora de cada uno. En esa grilla electrónica los directores registraron las 

características de la asignación de su tiempo con respecto al tipo de actividad, la duración, 

cantidad de participantes, el lugar y quienes iniciaron la actividad.  

Los resultados fueron volcados en una matriz de datos utilizando el software 

Statistical Package for the Social Sciences7 (SPSS). Dicho software permite elaborar el 

análisis de los datos a partir de tablas de distribución de frecuencias y tablas de contingencia. 

La función de la matriz de datos es la de sistematizar la información recolectada con el 

objetivo de resolver el problema planteado por la investigación. La matriz de datos es una 

estructura muy útil en las etapas finales de la investigación, cuando ya se han obtenido los 

datos y se procede a la tarea de procesarlos y analizarlos. Los datos obtenidos en el estudio 

 
5 WhatsApp es una aplicación de mensajería gratuita para teléfonos inteligentes. 
6 Creada por estudiantes del Instituto Tecnológico de Educación Superior de ORT Argentina. 

7 SPSS es un software que se utiliza ampliamente como una herramienta de análisis estadístico en el campo de las ciencias 
sociales, tales como investigación de mercado, encuestas, análisis de la competencia, y otros. El SPSS permite a los 
investigadores hacer su propio análisis estadístico elaborando sus propios. Este software facilita la gestión de datos, el 
análisis de datos estadísticos  y la documentación de datos. 
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fueron procesados de tal manera de resguardar la confidencialidad evitando que pudieran 

identificarse las instituciones, o los directores en particular.   
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CAPÍTULO 2:  

EL LIDERAZGO DE LOS DIRECTORES EN LAS MIRADAS TEÓRICAS 

2.1. Antecedentes Teóricos 

El estudio del comportamiento de ejecutivos se comenzó a profundizar a partir de los años 

50 en donde investigadores intentaron definir las características del trabajo de gestión. La 

categorización de las funciones del líder que se utilizaban hasta esa época se basaba en el 

trabajo de Fayol que explica que el trabajo de los directivos en cuatro categorías: 

planificación, organización, coordinación, mandato y control (Fayol, 1916, citado por 

Mintzberg, 1973: 32). Sin embargo, estas categorías no permitían definir detalles de a qué 

tareas diarias se dedican los líderes, cuáles son las funciones que definen su labor y cuáles 

son los factores que influencian su gestión.  

Con el tiempo, trabajos sobre gestión y liderazgo encabezados por Stewart y 

Mintzberg abrieron una nueva etapa en la investigación sobre la gestión de las organizaciones 

con la intención de definir las tareas, el estilo y los factores influyentes en la gestión. Estos 

estudios sentaron las bases de la ciencia de la gestión de las organizaciones con el objetivo 

de definir las tareas cotidianas, el estilo y los factores que influyen en la gestión. Este cambio 

de enfoque en las investigaciones sobre las prácticas de gestión permitió a los líderes 

participar en la definición de sus tareas a través del uso de bitácoras de actividades y 

observaciones estructurada de sus tareas diarias (Stewart, 1965 citado en Mintzberg, 1971).  

Henry Mintzberg (1973), quien dedicó años de investigación a líderes de distintos 

tipos de organizaciones, fundamentó su investigación sobre gestión en una única pregunta 

“¿Que hace un gerente?”. Según Mintzberg, es necesario comprender los procesos de trabajo 

diarios de los líderes para formar un fundamento sobre el cual estudiar los estilos de gestión, 

las tareas que diarias que realizan los líderes y los factores que influencian la gestión. 

Mintzberg agrega que los distintos cargos directivos de cualquier tipo de organización son 

sumamente parecidos en lo que se refiere a los roles fundamentales que cumple el líder.  Los 

conceptos acerca de los procesos de trabajo del directivo creados por Mintzberg también 

aplican al liderazgo educativo.  
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Los primeros trabajos de esta naturaleza en el área de gestión educativa datan del año 

1970. El estudio etnográfico liderado por Wolcott que se llevó a cabo en 1973 fue uno de los 

pioneros en estudiar la vida de un director de escuela primaria a partir de una mirada 

antropológica. Wolcott aborda la tarea de dirigir una escuela a través de una perspectiva 

micro con un encuadre etnográfico. A partir del estudio de Wolcott (1973) y también de 

Peterson (1996), citados por Goldring (2008), se estableció que el trabajo de director se 

encontraba compuesto por una variedad de actividades cortas y fragmentadas. Dichas 

actividades se llevaban a cabo a través de interacciones presenciales breves y, generalmente, 

no se conectaban directamente ni estaban relacionadas a la enseñanza o el aprendizaje. Esto 

coincide con lo expuesto por Mintzberg (1973: 27) sobre la naturaleza del trabajo directivo 

como un conjunto de “actividades breves, variadas y fragmentadas”.  

Desde el punto de vista histórico, el rol del director ha sido influenciado por los 

avances en la investigación sobre liderazgo. El rol del director se caracterizó inicialmente por 

el ser docente y líder quien no solo cumplía con la tarea de enseñar sino también de supervisar 

la gestión de la escuela (Pierce, 1935: 11). Sin embargo, las actividades de gestión y 

supervisión hicieron necesario diferenciar el rol del director del de “docente supervisor” 

(McGurty, 1983). Esta nueva visión sobre el rol del director permite comprender al director 

como un líder con responsabilidades y actividades específicas a la gestión de una escuela.  

Los avances en la perspectiva de rol del director llevaron, según Gvirtz, Abregú y 

Zacarías (2011: 82), a redefinir el término “administración escolar” a una definición que 

abarque la realidad de las agendas de los directores enfocadas en “gestión educativa”. La 

agenda del director se ha visto, a través de los años, afectada por la superposición de las 

actividades de gestión de carácter pedagógico y administrativo. De igual modo, el director se 

ha tenido que adaptar a los fuertes cambios sociales, económicos y políticos que afectan 

directamente e indirectamente a la gestión educativa.  

En la actualidad, se puede afirmar que el liderazgo educativo tiene una fuerte 

influencia sobre la efectividad escolar y el resultado del desempeño de los estudiantes. Jarvis 

afirma que “si bien la nueva tendencia sobre la dirección escolar trasciende la persona del 
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director y se enfoca más en un trabajo de equipos, el director continúa siendo una figura clave 

de funcionamiento escolar y los resultados.” (Jarvis, 2011: 30). 

El análisis de estudios anteriores sugiere que el liderazgo educativo eficaz desempeña 

un papel muy importante en el aprendizaje de los estudiantes. Se considera que el liderazgo 

educativo se relaciona directamente con el desempeño académico de los estudiantes. El 

liderazgo educativo es el segundo factor que contribuye al rendimiento académico del 

estudiante, después de la enseñanza entre todos los factores relacionados con la efectividad 

escolar. (Leithwood et al, 2010; Hallinger & Heck, 1996).  

Existen gran cantidad de investigaciones que demuestran que las influencias de los 

directores sobre las operaciones de las escuelas a través de la motivación docente y 

estudiantil, la identificación, articulación y seguimiento de la visión y los objetivos 

institucionales, del desarrollo de expectativas de desempeño, de promover la comunicación 

efectiva, de la asignación de recursos materiales y humanos, y del desarrollo de estructuras 

organizacionales que fomenten la enseñanza y el aprendizaje (Leithwood et. al., 2009). Los 

estudios destacan también que la tarea de los directores afecta la calidad de la enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes a través del reclutamiento, desarrollo profesional y retención 

de los docentes (Harris & Rutledge, 2010), sin dejar de enfocarse en supervisar la enseñanza 

dentro del salón de clases, coordinar el plan de estudios de la escuela, monitorear el progreso 

del estudiante y la efectividad del docente (Blase & Blase, 1998). 

En los últimos veinte años, a consecuencia de las intensas políticas de reforma de los 

sistemas educativos, la tarea del director se ha centralizado en la gestión de cambios, 

especialmente en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, la mejora escolar y la 

motivación docente. Fullan y Hargreaves (1996), autores especialistas en el campo de la 

gestión y mejora escolar, han considerado al rol de los directores como el centro de las 

reformas educativas y han sostenido que estas influencian particularmente en la figura del 

director y la definición de su función. La continua complejización y el foco en la importancia 

de la figura del director en los procesos de reforma y mejora escolar convierten el análisis de 

las tareas del director en un punto clave para poder gestionar los procesos de cambio que son 

necesarios para sistema educativo.  
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2.2. Categorización de Tareas de Director 

El tiempo del director se reparte entre una variedad de actividades. Debe mantener la 

meta de mejora escolar continua como prioridad de su gestión.  

El director tiene múltiples responsabilidades con la comunidad educativa y sus 

decisiones son influenciadas por las condiciones de posibilidad de la misma. En función de 

comprender el estilo de gestión del director y los factores que influencian su gestión, es 

fundamental conocer qué tareas diarias desempeña. El trabajo del director se reparte en tres 

categorías generales de gestión: área administrativa, área pedagógica y área socio 

comunitaria. El área administrativa abarca las funciones necesarias para mantener la 

estabilidad institucional. La función pedagógica comprende el trabajo relacionado con el 

núcleo de la formación académica, la enseñanza y el aprendizaje. El ámbito socio 

comunitario se enfoca en fomentar la comunicación, la participación y el desarrollo de 

relaciones efectivas con los miembros de la comunidad tanto internos como externos a la 

escuela.  Cada una de las tres categorías generales de gestión educativa cuentan con una 

extensa lista de actividades particulares a cada una de ellas.  

Diversas investigaciones han utilizado distintas clasificaciones para categorizar y 

analizar las de las tareas del director. Spillane et al. (2007) emplea una lista de cuatro 

categorías para clasificar las de tareas de los directores: administrativas, instrucción y 

currículo, crecimiento profesional y fomento de relaciones. Grissom y Loeb (2009), crearon 

una categorización de cinco áreas esenciales de la agenda del director. Lai Horng y otros 

(2010), identificaron 42 tareas que desempeñan los directores, a las cuales clasificaron en 

seis categorías: administración, gestión de la organización, instrucción cotidiana, programa 

de instrucción, relaciones internas y relaciones externas. En estas seis categorías se hace una 

clara distinción entre las tareas pedagógicas de índole cotidiano y la gestión de un programa 

académico a nivel institucional, además, de diferenciar las tareas administrativas de las de 

gestión de la organización. A su vez, The National Institute for School Leadership8  

 
8 The National Institute for School Leadership (NISL) es una organización norteamericana sin fines de lucro que 
proporciona herramientas, recursos y asesoría a líderes de distritales y escolares basados en investigaciones sobre 
sistemas educativos de alto rendimiento.   
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distribuye las tareas del director en nueve categorías: operaciones edilicias, finanzas, 

relaciones públicas, eventos educativos, asuntos estudiantiles, recursos humanos, 

planificación y metas, liderazgo pedagógico, actualización profesional propia. El siguiente 

cuadro demuestra la clasificación general de categorías y tareas de la función directiva 

creadas a partir de la revisión de la literatura. 

Cuadro 2: Categorías de las actividades del director 

Administrativo 
Gestión de la 

Organización 

Enseñanza y 

Aprendizaje 

Cotidianos 

Programa 

Académico 

Institucional 

Relaciones 

Públicas 

Internas 

Relaciones 

Públicas 

Externas 

Cumplimiento 

de normativas 

Gestión de 

presupuesto 
anual y 

recursos 

materiales 

Capacitación 

de docentes 
para la 

mejora de la 

enseñanza 

Desarrollo del 
programa 

académico 

Desarrollo 
relaciones con 

alumnos 

Trabajo con 

miembros de 

la 
comunidad y 

organiza-

ciones 

locales 

Gestión de 
horarios 

Selección y 

toma de 

personal 

Evaluación 

de 
desempeño 

del docente 

Evaluación de 
currículo 

Comunicación 
con familias 

Recaudación 
de fondos 

Asuntos 
disciplinarios de 

estudiantes 

Gestión de 

asuntos de 

personal no 
docente 

Observación 

de clases 

Utilizar 

resultados de 

exámenes para 

evaluar y 
desarrollar el 

académico 

Interacción con 

personal de la 

institución sobre 
asuntos escolares 

Comunica-

ción con la 

inspección 

para obtener 
recursos 

materiales 

Gestiones de 

servicios a 

estudiantes 

Trabajo en 

equipo con 

otros directivos 

Implementa-
ción de 

actualización 

profesional 

docente 

Planificación de 

actualización 
profesional 

docentes 

Interacción con 

personal de la 

institución sobre 
asuntos no 

relacionados a la 

escuela 

Relevar 

comunicados 
de la 

inspección a 

la 
comunidad Asistencia de 

estudiantes 

Gestión de 

agenda 

personal 

Utilización 

de datos 

demográficos 
para toma de 

decisiones 

pedagógicas 

Planificar o 

dirigir programas 
de enseñanza 

adicionales 

Asistencia a 

eventos 

institucionales 
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Preparación e 

implementación 

de exámenes 

estandarizados 

Mantenimiento 

edilicio 

Enseñanza 

frente a 

grupo de 
alumnos 

Reuniones de 

personal 

Consejería con 

docentes 

Supervisión de 

alumnos 
Desarrollo y 

mantenimiento 

de un entorno 

escolar seguro 

Reuniones de 

retroalimentación 

con docentes con 
bajo rendimiento 

Consejería con 
alumno y/o 

padres 

Cumplimiento 

de normativas 
referentes a 

educación 

especial 

 
Charlas informales 

con docentes sobre 

alumnos. 

Fuente: Elaboración propia en base a Lai Horng, Klasik, & Loeb (2010) 

2.3. Contexto institucional y características personales del director 

Existen dos teorías principales que intentan explicar los factores que influencian al 

director en la formulación de su agenda: la teoría de la contingencia y la teoría de las 

características individuales de director. 

Dado que el trabajo del director se realiza dentro de características contextuales 

particulares, es pertinente observar si dichas condiciones contextuales se encuentran 

relacionadas con el tipo de liderazgo directivo ejercido medido en términos de la asignación 

de tiempo otorgada a cada una de las tareas que exigen el rol.  

El concepto que afirma que el contexto de trabajo es el factor principal de los rasgos 

que asume el comportamiento es el eje central de la teoría de la contingencia. De la misma 

manera, también podría sostenerse que los líderes de las organizaciones no reaccionan 

solamente a las condiciones contextuales, sino también que su comportamiento se encuentra, 

de alguna manera influenciada por sus características individuales, como su experiencia 

previos y su tipo de formación (Goldring et al, 2008). Ambos conceptos se explicarán en 

detalle en la próxima sección. 
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2.3.1. Teoría de contingencia 

La teoría de contingencia basada en el trabajo de Fielder (1993: 2) explica que el 

contexto laboral es el factor principal para los rasgos que asume el comportamiento y el nivel 

de éxito que logra un director. La efectividad de un director se maximiza cuando este adapta 

sus prácticas y comportamientos a las demandas del contexto en el cual se desempeña.  

Esta teoría busca identificar cuáles son los rasgos, habilidades y comportamientos que 

son necesarios para que el director sea efectivo en una situación o contexto particular (Yukl, 

1981).  

Se mide utilizando información demográfica de la institución, el nivel de rendimiento 

de los alumnos y la percepción del clima escolar por parte de los docentes y las familias de 

los alumnos. 

2.3.2. Teoría de características individuales 

La teoría de características individuales sostiene que ciertos atributos individuales del 

director son las que influencian su decisión de cómo y en qué actividades educativas y de 

gestión invierte su tiempo. Los valores y el conocimiento profesional son considerados 

características individuales que afectan las decisiones del director, aun aquellas decisiones 

que tienen que ver con la asignación de su tiempo (Murphy and Shipman, 1999).  

2.3.4. Contexto Institucional 

El contexto institucional en el cual se desempeña el director puede afectar el 

porcentaje de tiempo dedicado a ciertas actividades gestión. Evans (2007: 159), sugiere que 

“los líderes educativos deben negociar entre múltiples contextos y partes interesadas, a 

menudo con intereses contrapuestos y superpuestos.”  

Las investigaciones que abordan el tipo de liderazgo ejercido por el director vinculado 

al contexto institucional utilizan distintas variables para su definición. A partir del análisis 

de los trabajos que se enfocan en el contexto institucional y su influencia sobre el estilo de 
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gestión, se pueden definir dos tipos de variables: aquellas de naturaleza cuantitativa, 

enfocadas en los datos demográficos de la institución y a su desempeño, que generalmente 

pueden conseguirse a partir de datos secundarios.  

Los datos demográficos que se utilizan para describir el contexto institucional son de 

carácter estadístico y revelan el funcionamiento interno de la institución y el rendimiento 

académico. Los datos frecuentemente relevados son:  a) años de funcionamiento, b) 

ubicación geográfica, c) tipo de gestión, d) valor de la cuota mensual, e) matrícula (total y 

por sección), f) número de secciones, g) número de docentes, h) nivel socioeconómico del 

alumnado, i) rendimiento académico (evaluaciones no oficiales y oficiales), j) cantidad de 

graduados.  

Al analizar el desempeño en el área académica, es habitual que se utilicen datos 

respectivos al rendimiento académico de los estudiantes tales como evaluaciones oficiales, 

como aquellas llevadas a cabo por cada institución, tasa de graduación, repitencia, sobreedad 

entre otros.  

Además de los datos demográficos de una escuela, Goldring et al. (2008), consideran 

que las características de los docentes son una parte esencial de lo que conforma el contexto 

institucional. Yukl (1981), hace hincapié en la madurez de los empleados que se mide por la 

capacidad que demuestra el director de modificar sus prácticas de gestión de acuerdo al nivel 

de capacidad y la confianza del personal docente y no docente.  

Lee, Smith, Perry & Smylie (1999) utilizan el término “apremio académico” para 

definir la acción de trabajar hacia metas y objetivos en común y así lograr un entorno que 

motiva a sus miembros a comportarse de acuerdo con esas metas y objetivos seleccionados. 

Es decir, el “apremio académico” mide el nivel de satisfacción y acuerdo de los docentes con 

la excelencia académica, los estándares profesionales y pedagógicos de la institución.  

La percepción de los docentes es revela aspectos singulares del clima institucional y 

del rol del director. Los docentes quienes se encuentran conformes con su trabajo y que 

promueven un alto rendimiento de sus alumnos presentan un contexto muy diferente para un 
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director comparado con aquellos docentes que están inconformes y son indiferentes hacia el 

rendimiento de los alumnos.   

Otro factor importante en la construcción del contexto institucional son las 

características de los estudiantes y sus familias. Estas características enfatizan la 

participación y el involucramiento del estudiante y su familia en cuestiones vinculadas a la 

escuela. Esto se ve reflejado en la aceptación de las normas escolares y el sentido de 

pertenencia (Finn, Pannozzo y Voelkl, 1995). Las demandas, niveles de adhesión y 

satisfacción de las familias describen y dan cuenta de la eficacia escolar basados en el nivel 

académico, la seguridad y el clima escolar, datos que influencian profundamente el contexto 

institucional.  

Se puede concluir que, fundamentado en la teoría de la contingencia, el resultado del 

liderazgo educativo depende en gran medida de la habilidad con la que los directores se 

adaptan a las circunstancias en las que se encuentran, de su forma de entender los obstáculos 

que se presentan y de la forma como reaccionan ante dichos obstáculos.  

2.3.5. Características individuales del director 

La teoría de las características individuales, pone énfasis en las cualidades de un 

individuo como el factor clave del resultado de las prácticas de gestión empleadas. 

Investigaciones realizadas en los años 80 del siglo XX, sostenían que las características 

necesarias para el liderazgo eran innatas y que sólo aquellos que poseían dichas cualidades 

podían considerarse como posibles líderes (Hersey y Blanchard, 1982: 83). Investigaciones 

más recientes, se han enfocado en el conocimiento y las actitudes que son necesarias para el 

liderazgo efectivo.  

Con respecto al conocimiento como característica individual, se enfatizó el 

conocimiento profesional, conocimiento de contenidos y conocimiento tácito. El 

conocimiento profesional se define como los conocimientos estratégicos y prácticos que los 

directores utilizan para abordar diferentes problemas y situaciones en el trabajo (Hallinger et 

al, 1998) y Smylie y Bennett (2006). Stein y Nelson (2003: 242) explican que el director debe 
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tener conocimiento de los contenidos académicos, los métodos de enseñanza de los docentes 

y de cómo aprenden los estudiantes. Finalmente, el conocimiento tácito es el que no se 

enseña, pero es imprescindible para la toma de decisiones eficaces (Germaine y Quinn 2005: 

88). 

Siguiendo la línea de la importancia de las características individuales del director las 

Interstate Leaders Licensure Consortium (ISLLC según sus siglas en inglés) desarrolló una 

lista de seis criterios en las áreas de visión, programa académico, gestión de la organización, 

relaciones socio comunitarias, ética profesional y políticas educativas. Cada uno de estos 

criterios se encuentran divididos en tres áreas: conocimiento, predisposición y desempeño.  

Se hizo especial énfasis en la predisposición del director (creencias y valores) 

considerado fundamental para liderazgo educativo efectivo basado en la idea de Perkins 

(1995: 275), “las disposiciones son el alma de la inteligencia, sin la cual el entendimiento y 

el saber hacer son de poco beneficio”.  En conclusión, según la ISLLC, el conocimiento, las 

actitudes (características personales) y el desempeño del director se consideran pilares 

centrales para desarrollar las habilidades requeridas en cada uno de los criterios del liderazgo 

educativo efectivo. En el cuadro presentado pueden verse las categorizaciones empleadas. 

Investigaciones más recientes señalan la importancia de un conjunto diferente de 

características individuales como la personalidad, apertura a la innovación y la valoración 

social. Finalmente, las características individuales del director según Zaccaro, Kemp y Bader 

(2004), son aquellas que se refieren a las habilidades cognitivas, singularidades de la 

personalidad, motivación y valores, habilidades de evaluación social, competencias para la 

resolución de conflictos y conocimientos específicos.  

Investigaciones consultadas sobre el tema de características individuales emplean 

diferentes categorizaciones para asociar las características personales del director con sus 

estilos de liderazgo, es factible agrupar las categorías utilizadas en tres áreas específicas: a) 

conocimiento (saberes), b) características demográficas y) desarrollo y actualización 

profesional. El siguiente cuadro describe cada área en detalle. 
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Cuadro 3: Categorización de características individuales del director 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Conocimiento Características Demográficas Desarrollo Profesional 

Reformas escolares 

Enseñanza y aprendizaje 
efectivo 

Desarrollo de un entorno de 

aprendizaje escolar 
Comunicación 

Formación de equipos  

Desarrollo y supervisión de 
proyectos 

Edad 

Genero 
Experiencia como director 

Experiencia como director en la 

institución actual 
 

Formación académica 

Actualización profesional 
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CAPÍTULO 3:  

 RESULTADOS 

3.1. Contexto Escolar 

Para identificar el contexto escolar, se procesaron las respuestas de los directores a la 

encuesta electrónica con respecto a datos demográficos de las escuelas. Como parte del 

contexto escolar, la participación de distintos actores en la toma de decisiones fue incluida 

en este estudio. El análisis de dichos datos posibilitó la elaboración de un contexto escolar 

generalizado para las escuelas partícipes. 

3.1.1. Antigüedad de las instituciones y del nivel secundario  

Existe una distribución homogénea entre instituciones jóvenes y antiguas. De igual 

manera las escuelas de nivel secundario corresponden al mismo porcentaje de antigüedad. 

La gran mayoría de las instituciones son relativamente jóvenes contando con 4 a 25 años de 

existencia. Cabe destacar que solo 3 instituciones cuentan con una antigüedad mayor a 81 

años. 

3.1.2. Tamaño de las escuelas  

El tamaño de las escuelas se estableció en función a los datos demográficos 

reportados sobre la matrícula, el número de secciones y la cifra de docentes que trabajan en 

la escuela.  

Se puede establecer que el 43.3% de las escuelas tienen un alumnado de 301 a 600. 

El 23% de las escuelas que se incluyen en este estudio tienen un número de entre 101 a 200 

alumnos que aproximadamente el doble del alumnado del porcentaje siguiente más bajo. La 

distribución promedia de las escuelas secundarias tiene 342 alumnos con 12 secciones. En 

general la cantidad de alumnos por institución es relativamente homogénea, sin embargo, es 

posible hallar escuelas con menos de 100 alumnos y otras con más de 900 alumnos.  
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Gráfico 1: Distribución de la cantidad de estudiantes por escuela 

        Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 2: Distribución de cantidad de secciones por escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3. Cantidad de docentes 

El promedio de docentes por cada escuela es de 55. El 33% de las escuelas tiene de 

41 a 60 docentes. Estos resultados demuestran una estructura típica de escuela secundario en 

donde existe un profesor por materia, no por cargo como es habitual en las escuelas de nivel 

primario.  

Gráfico 3: Distribución de cantidad de docentes por escuela 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.4. Conformación del Equipo Directivo 

Se procedió a analizar la composición del equipo directivo a partir de los cargos de 

conducción detallados en el Reglamento General de Instituciones Educativas de la provincia 

de Buenos Aires. Los cargos que se tuvieron en cuenta fueron los que conforman el equipo 

de conducción: director, vicedirector, regente y secretaria.  
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Se tomaron en consideración además cargos de conducción adicional que cumplen la 

función de asistir al equipo de conducción en las tareas pedagógicas, administrativas y socio-

comunitarias. El siguiente cuadro detalla la distribución de los cargos de conducción: 

Cuadro 4: Equipo Directivo Distribución de Cargos de Conducción 

Cargo de conducción Respuestas 
Porcentaje 
de casos 

 N Porcentaje  

Director 30 28% 100.0% 

Vice director 18 16.8% 60.0% 

Regente  5 4.7% 16.7% 

Secretaria 28 26.2% 93.3% 

Prosecretaria 8 7.5% 26.7% 

Jefe de disciplina 1 0.9% 3.3% 

Sub jefe de área 2 1.9% 6.7% 

Subjefe de preceptores 5 4.7% 16.7% 

Encargado de laboratorio 1 0.9% 3.3% 

Bibliotecario 1 0.9% 3.3% 

Director general  1 0.9% 3.3% 

Coordinador de inglés 1 0.9% 3.3% 

Coordinador de Educación física  1 0.9% 3.3% 

Coordinador pedagógico 1 0.9% 3.3% 

Coordinador de psicopedagógico  1 0.9% 3.3% 

Preceptor 2 1.9% 6.7% 

Coordinador de área 1 0.9% 3.3% 

Total 107  356.7% 

                           Fuente: Elaboración propia 

Los equipos directivos son integrados por pocos miembros. El 57% de los equipos 

directivos constan de tres o menos miembros. Cabe destacar que dos escuelas reportaron no 

tener secretaria. Se observa que los equipos directivos resultan ser pequeños para la cantidad 
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promedio de alumnos y docentes que componen las escuela. El 40% de las escuelas 

encuestadas no cuentan con equipo de orientación escolar.  

Gráfico 4: Distribución de los cargos de conducción 

 

                    Fuente: Elaboración propia 

3.1.5. Tipo de jornada escolar 

La modalidad más frecuente de las escuelas es del tipo con jornada escolar extendida 

(50%), siguiendo un 33% con jornada simple. El 40% de las escuelas ofrece una modalidad 

de jornada simple, con el 7% de ellas con dos turnos: mañana y tarde. La modalidad de menor 

frecuencia es la de jornada completa con solo un 10% de escuelas con dicha modalidad. 

Sin embargo, cabe señalar que las escuelas con jornada simple son las que figuran en 

mayor medida en las escuelas estudiadas. De hecho, si se incluyen las dos modalidades de 

jornada simple, un turno y dos turnos, lo que significa que los estudiantes asisten a jornada 

simple por la mañana o por la tarde, la modalidad de jornada simple sería del 40%. Una 

cantidad considerablemente menor de escuelas (7%) ofrecen jornada completa.  
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Comparando los datos del tipo de jornada escolar con las horas que los estudiantes 

pasan en la escuela, indican que el 50% de los estudiantes pasan entre 6 a 7 horas en la escuela 

por día.  Esta cantidad de horas coincide con las horas de una jornada escolar extendida. 

Gráfico 5: Tipo de jornada escolar 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.6. Población Atendida por la Escuela 

Basado en los datos del valor de la cuota mensual9, se observa que las escuela trabajan 

con una población heterogénea en cuestiones socio económicas. Del conjunto de escuelas 

existen 4 que son gratuitas, mientras que 6 cobran una cuota mayor a la suma de $5000 pesos 

por alumno por mes. El 33% es el porcentaje mayor tiene un monto de cuota mensual hasta 

 
9 El valor de la cuota mensual es acorde al año 2017, fecha en que se llevó a cabo el presente estudio. 
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$1000. El segundo valor que sigue es de $1001 a $2000 en cuota mensual corresponde al 

16.7%. El promedio del valor de la cuota es de $1001 a $2000 pesos por mes.  

Gráfico 6: Valor de la cuota mensual  

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.7. Porcentaje de aporte estatal 

Gráfico 7: Distribución del aporte estatal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 70% de las escuelas secundarias de la JUREC recibe un porcentaje determinado de 

aporte estatal. Las escuelas que reciben aporte estatal son 23. De dichas escuelas, más de la 

mitad recibe entre el 80% al 100% de subsidio a los salarios docente.  

Gráfico 8: Distribución del aporte estatal 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.8. Participación en la toma de decisiones  

Con respecto a la participación en la toma de decisiones, se dividió en tres actores 

principales: aquellos dentro de la escuela, aquellos fuera de la escuela y aquellos compartidos 

por los miembros dentro y fuera de la escuela. Al considerar a los actores dentro de la escuela, 

éstos serían el director y/o el equipo de conducción. Los actores externos a la escuela, 

consisten de las autoridades del distrito, la JUREC y/o los representantes legales. La toma de 

decisiones compartida implica al director y a algunos de los actores externos mencionados.  
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Las áreas de decisiones incluyeron: las decisiones de carácter financiero, las 

decisiones sobre recursos humanos, decisiones de contenido pedagógico y la matriculación 

y políticas disciplinarias. 

3.1.9. Decisiones financieras 

El 50% de los directores reportaron que las decisiones tomadas con respecto al uso 

de los recursos materiales dentro del contexto escolar son decisiones tomadas de manera 

interna, mientras que el otro 50% reportó que las decisiones son compartidas. 

El 14% de los directores informaron que las decisiones sobre el presupuesto de la 

escuela fueron tomadas por actores externos a la escuela. El porcentaje de escuelas que toman 

decisiones presupuestarias internamente y de manera compartida es igual, ambas con un 

43%. 

Se informó que las decisiones sobre asuntos relacionados a los salarios de los 

docentes se toman externamente, 57% para los sueldos iniciales de los docentes y 70% para 

decisiones sobre aumentos salariales. 

3.1.10. Recursos Humanos: contratación y despido 

El 83% de los directores reportan que las decisiones de contratación de docentes se 

toman internamente, mientras que el 17% restante reportó son decisiones compartidas. En 

cuanto al despido de docentes, el 47% se decide internamente y el 53% es una decisión 

compartida. 

3.1.11. Decisiones pedagógicas 

Los directores reportaron una autonomía muy superior en las decisiones relacionadas 

con los temas pedagógicos distribuidos en: cursos impartidos (73%), contenido académico 

(50%) y políticas de evaluación (67%). Un porcentaje considerablemente menor de las 

decisiones pedagógicas son tomadas por personas externas a la escuela. Es posible que esto 

esté vinculado a políticas gubernamentales de educación. 
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3.1.12. Matriculación y políticas disciplinarias de los estudiantes 

Los directores informaron que el 97% de todas las decisiones con respecto a la 

matriculación de alumnos y políticas disciplinaria se toman de manera interna a la escuela. 

3.2. Características personales de los directores 

Se encuesto a los directores sobre características personales que abarcan sexo, edad, 

años de experiencia, nivel de educación formal, horas de desarrollo profesional en gestión y 

administración educativa, horas semanales dedicadas al trabajo de director y si tenían otro 

trabajo además del de director de la escuela. Se les solicitó, asimismo, a los directores que 

incluyeran su perspectiva sobre las relaciones de trabajo entre los directores y los docentes 

de su escuela, respondiendo a temas tales como: valor, respeto y apoyo. 

3.2.1. Género 

El 60% de los directivos son mujeres. Se puede afirmar que esta distribución se repite 

a nivel nacional según El perfil de los directores de la escuela en Argentina (DINIECE, 2004) 

basado en el análisis del censo nacional docente del año 2004. Los datos de dicho análisis 

muestran que seis de cada diez directores de nivel secundario son mujeres. Sin embargo, esta 

tendencia se revierte entre los directores que tienen 30 a 40 años de edad, el grupo más joven, 

en donde 67% de los directores son hombres.  
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Gráfico 9: Distribución por sexo 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

         

                                                   Fuente: Elaboración propia. 

3.2.2. Edad  

De acuerdo a los datos obtenidos, es considerable el porcentaje de directores de 51 a 

60 años de edad, obteniendo un 53%.  Siguiendo con 41 a 50 años donde se obtuvo un 26%. 

La edad media de los directores de las escuelas secundarias pertenecientes a la JUREC es de 

51,8. Esto se encuentra alineado con el promedio nacional para la edad de los directores de 

55 años o más (DINIECE, 2004). 
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Gráfico 10: Distribución por edad 

                     Fuente: Elaboración propia. 

3.2.3. Formación profesional de los directores 

La totalidad de los directores posee un título de educación superior. La formación 

profesional de los directores se distribuye casi equitativamente entre las tres categorías de 

nivel: terciario, universitario y post universitario. El 33% de los directores completaron 

estudios post universitarios. Es importante destacar que los directores que completaron 

estudios de postgrado se encuentran dentro del rango de 30 a 50 años de edad. En cuanto a 

los directores de 51 a 60 años predominan los estudios universitarios (48%) y en los 

directores de más edad, 61 a 70 años, más de la mitad cuenta (67%) con estudios superior no 

universitario. Ninguno de los directores de más edad tiene un postgrado.  
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Gráfico 11: Nivel Máximo de estudio de los directores 

                 Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a las especialidades de formación profesional de los directores, se observa 

la predominancia de una formación académica como profesor de 1 o 2 disciplinas. Las 

especialidades académicas de los 29 directores que informaron tener título de profesor se 

encuentran distribuidas en su mayoría en las ciencias sociales (economía, historia, geografía, 

filosofía, literatura, castellano, religión) con una marcada minoría en las ciencias naturales 

(biología). Tres directores cuentan con título de profesor de educación física y otros tres 

cuentan con título de profesor de inglés. Una de las directoras es maestra normal nacional y 

otra es profesora de educación primaria.  

El 16% de los directores se formaron en la especialidad de ciencias de la educación, 

dos directores son licenciados en psicopedagogía y solo un director es licenciado en gestión 

y administración de la educación. Otros títulos presentes no relacionados a la educación son 

los de ingeniero agrónomo, abogado, diseñador gráfico, licenciado en psicología y licenciado 
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en organización y técnica bancaria. La diversidad que se observa en la formación académica 

de los directores es una pauta de la falta de un plan específico de formación profesional de 

directores de escuelas.  

Gráfico 12: Título de base de los directores 

       Fuente: elaboración propia. 
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Como tendencia, se puede observar que el 60% de los directores reportan haber 

dedicado entre 50 a 100 horas de estudios de actualización en gestión o administración de la 

educación. Le sigue a esta cifra, un 30% con de directores con más de 100 horas de formación 

en gestión o administración educativa. Es notorio el 10% que no se ha formado en estudios 

o actualizaciones en el área de gestión o administración educativa.  

Gráfico 13: Horas de actualización en gestión o administración de la educación 

            Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.4. Antigüedad en la función directiva 

Gráfico 14: Años de experiencia como director 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a la antigüedad como director, se observa una antigüedad media de 8,76 

años en el cargo de directivo. Los años de antigüedad como director con un 51.7% 

corresponde a los 6 a 10 años en las personas encuestadas. Los que menos años tienen de 

desempeño son de 16 a 20 con un 1.7%.  

3.2.5. Dedicación Horaria 

El porcentaje mayor de dedicación horaria de los directores que es el 27% y está 

dentro las 36 a 40 horas semanales siendo este un dato promedio en un director con una 

disponibilidad completa en su escuela. Los directores en promedio dedican 7,5 horas diarias 

al trabajo directivo.  
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Gráfico 15: Dedicación horaria semanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.6. Dedicación a otros trabajos 

Los directores que manifiestan tener otro trabajo son un 70% lo que representa un 

porcentaje alto, ya que implica jornadas laborales muy extensas. Solo el 27% de los directores 

no tienen otro trabajo. 
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Gráfico 16: Dedicación a otros trabajos  

Fuente: Elaboración propia 

3.2.7. Perspectiva de director sobre la relación entre el director y los docentes 

En cuanto a las relaciones entre el director y los docentes, el 90% de los directores 

informan que se sienten apoyados, valorados y respetados por los docentes de su escuela. Los 

directores también señalan que los docentes apoyan su decisión incluso cuando no están 

totalmente de acuerdo con ellos. El 10% de los directores declararon que la relación entre los 

directores y los docentes no era óptima. 

3.3. Características de las actividades de la agenda del director 

Las secciones anteriores permiten la interpretación detallada del contexto escolar y 

las características individuales de los directores objetos de este estudio. En esta sección se 

presentan las características de las actividades diarias de los directores.  

Esta información fue tomada de los registros de los directores mediante el método de 

muestreo por experiencia durante tres jornadas laborales. 
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3.3.1. Cantidad de participantes  

Los directores distribuyen sus actividades entre grupos pequeños (1 a 3 personas) y 

grupos grandes (4 a más de 6 personas). Las actividades con grupos pequeños son los más 

predominantes con una frecuencia del 64%. Las actividades con grupos grandes de observan 

en el 36% de las actividades de los directores. 

Gráfico 17: Cantidad de participantes por actividad 

 

          Fuente: Elaboración propia 

3.3.2. Duración de las actividades 

La duración de las actividades en las que participa el director se caracteriza por ser 

relativamente breve. Aproximadamente, el 70% de las actividades duran hasta 30 minutos 

cada una. Las actividades con una duración superior a 30 minutos representan el 23% del 

total de las actividades del director. La menor cantidad de tiempo para la duración de las 

actividades es de 5 minutos con un promedio de 9% de frecuencia. 
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Gráfico 18: Duración de las actividades en minutos 

 

                             Fuente: Elaboración propia 

3.3.3. Modalidad de las actividades 

El trabajo de escritorio es la modalidad más frecuentemente utilizada por los 

directores, representando el 38%. A continuación, le siguen las reuniones programadas con 

un 22%. Las reuniones no programadas y los intercambios ocurren aproximadamente en el 

mismo porcentaje, el 18% y el 19%, respectivamente. Las tareas menos habituales son las 

llamadas telefónicas con un 3% y la mensajería instantánea con un 1%. 
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Gráfico 19: Modalidad de las tareas 

 Fuente: Elaboración propia 

3.3.4. Distribución espacial de las actividades del director 

Los directores desempeñan distintas tareas en diferentes lugares de la escuela. Los 

directores pasan más de la mitad de su jornada laboral en sus oficinas. Lo que representa un 

40% más del tiempo que pasan dentro de las aulas. Los directores pasan el 45% de su tiempo 

fuera de su oficina en lugares alrededor de la escuela. En promedio, los directores sólo pasan 

alrededor del 11% de la jornada escolar dentro de las aulas. Pasan aún menos tiempo, 

aproximadamente un 4%, fuera de la escuela.  

Gráfico 20: Distribución espacial de las tareas del director 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.5. Iniciativa de las actividades del director 

El 67% de las actividades de los directores son iniciadas por ellos mismo. Lo cual 

demuestra que los directores controlan más de dos tercios de las actividades durante su 

jornada laboral. 

Gráfico 21: Iniciativa de la actividad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.6. Apertura a la comunidad de las actividades 

El 84% de las actividades realizadas por los directores se llevan a cabo con integrantes 

de la escuela como estudiantes y/o personal docente y no docente de la escuela. El 14% de 

las actividades incluyeron participantes internos y externos a la comunidad escolar. 

Solamente el 3% de las actividades incluyeron participantes que no forman parte de la 

escuela, tales como padres, supervisores, autoridades de la JUREC.  
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Gráfico 22: Apertura de la comunidad de las actividades 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia 

3.4. Características del uso del tiempo 

En la segunda etapa del análisis de datos, se utilizó el perfil de actividades de los 

directores participantes para identificar la distribución de las actividades de los directores por 

categoría. Asimismo, las actividades pertenecientes a cada una de las cuatro categorías de 

actividades utilizadas para este estudio fueron analizadas con el fin de identificar la actividad 

específica con mayor asignación de tiempo dentro de cada categoría, incluyendo tiempo 

personal. 

Aproximadamente el 40% del tiempo del director se distribuye en actividades socio-

comunitarias, seguido por actividades técnico-administrativas (28%), pedagógico-didácticas 

(25%) y, por último, las actividades de desarrollo profesional (4%). El 5% restante de la 

agenda del director se dedica a tiempo personal. Es importante destacar que los directores 

asignan el 50% más de tiempo a las tareas socio-comunitarias que a las tareas pedagógicas-

didácticas. 

Existe una gran variedad de actividades a las que el director dedica su tiempo, hay 

dos actividades específicas que ocupan aproximadamente un tercio de su agenda diaria. Es 

interesante observar que estas actividades pertenecen a la categoría socio-comunitarias y son 



60 

 

asuntos con padres, tutores y/o alumnos. Asimismo, los directores reportaron que dedican 

mucho menos tiempo a actividades socio-comunitarias externas como participación en actos 

institucionales, distritales y/o externos.  

Si bien, ambas tareas forman parte de la categoría de actividades socio comunitaria, 

es importante hace una distinción entre actividades socio comunitarias externas e internas. 

Las actividades socio comunitarias externas son aquellas que se llevan a cabo con personas 

ajenas a la escuela. Las actividades socio comunitarias internas se enfocan en los alumnos, 

padres, docentes, personal docente y no docente que forman parte de la escuela. El propósito 

de las actividades socio-comunitarias internas tiene que ver con el desarrollo del clima 

escolar.  

Gráfico 23: Asignación de tiempo por categoría de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.1. Distribución de tiempo por actividad 

Los datos de ESM fueron analizados adicionalmente con el objetivo de generar una 

descripción de a qué actividades dentro de cada categoría le dedican más tiempo los 

directores durante una jornada laboral.  

3.4.2. Tareas Técnico- administrativas 

Dentro de las tareas técnico-administrativas, los directores de este estudio dedicaron, 

en promedio, el 30% de su tiempo a la implementación y seguimiento del proyecto 

institucional. El 22% de su tiempo se dedicó a cumplir con normas no enumeradas en el 

cuestionario. Los directores informaron que dedicaron mucho menos tiempo a la designación 

del uso de espacios. Sin embargo, es de destacar que el 38% del tiempo de naturaleza técnico 

administrativo se utiliza para documentar la información de los estudiantes y la programación 

para el personal docente y no docente.  

Gráfico 24: Distribución de actividades técnico-administrativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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3.4.3. Actividades pedagógico-didácticas 

En cuanto a las actividades pedagógico-didácticas, los directores se centran 

principalmente (32%) en la revisión de materiales alumnos. El resto del tiempo dedicado a 

las actividades pedagógicas se dedica a la capacitación, supervisión y evaluación docente 

(20%) y al desarrollo, revisión y monitoreo del currículum y planificaciones (19%). La 

observación de clases tiende a ocupar el 15% de la agenda diaria del director.  Es de destacar 

que los directores dedicaron menos tiempo (6%) a actividades relacionadas con la enseñanza 

y aprendizaje dentro del aula como es la observación de clases. Sin embargo, si se combinan 

las actividades pedagógicas relacionadas a la enseñanza y aprendizaje externas al aula, tales 

como el desarrollo, revisión y monitoreo de currículum y planificaciones y la revisión de 

actividades y materiales realizadas por alumnos, conforman el 51% de actividades 

pedagógicas realizadas por los directores. Menos de un cuarto de la agenda del director (14%) 

se dedica a interacción con escuelas especiales y/o equipos terapéuticos externos como por 

ejemplo psicopedagogos, fonoaudiólogos, psicólogos, entre otros. Esto es notorio ya que solo 

el 40% de las escuelas que participaron de este estudio cuentan con un equipo de orientación 

escolar.  
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Gráfico 25: Distribución de las actividades pedagógicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia. 

3.4.4. Actividades Socio-comunitarias 

En cuanto a las actividades socio-comunitarias, los directores reportaron haber 

destinado en promedio un 36% de su agenda diaria a asuntos con padres y/o tutores. La 

segunda actividad con mayor porcentaje fue el tiempo invertido en asuntos con alumnos 

(34%). El desarrollo y la implementación de proyectos comunitarios dentro de la escuela 

llevó aproximadamente un 19% de tiempo asignado por parte de los directores. Los directores 

informan que emplean considerablemente menos tiempo en participar en actos 

institucionales, distritales y/o externos.  
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Es importante aclarar que las actividades relacionadas a asuntos con padres y/o 

tutores están vinculadas a la orientación, motivación y/o consulta de los padres. En el mismo 

sentido, las actividades relacionadas con los temas de los estudiantes incluyen la orientación, 

la motivación y la disciplina de los mismos, entre otros. Estas dos actividades forman un 

aspecto fundamental del clima escolar, ya que se centran en la construcción de relaciones 

socio-comunitarias internas. Considerados en conjunto, estos resultados sugieren que los 

directores invierten el 70% de su agenda diaria en la construcción del clima escolar. 

Asimismo, su puede deducir que el 30% de la agenda del director se ocupa en actividades 

socio-comunitarias externas como por ejemplo vecinos, comercios, organizaciones no 

gubernamentales, clubes, centros de salud, autoridades pedagógicas distritales, etc. 

Gráfico 26: Distribución de actividades socio-comunitarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



65 

 

3.4.5. Actividades de desarrollo profesional y tiempo personal 

El desarrollo profesional es la actividad que es considerablemente menos 

predominante en la agenda diaria de un director. Los directores reportaron que dedican, en 

promedio, más tiempo a tiempo personal (52%) que a actividades de desarrollo profesional 

(48%).   

Gráfico 27: Distribución de desarrollo profesional y tiempo personal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia 

3.4.6. Influencias sobre la asignación del tiempo del director 

Es posible que los directores distribuyan su tiempo de manera diferente en distintos 

contextos escolares. Asimismo, escuelas con ciertas características pueden influir en que los 
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directores modifiquen sus prácticas de gestión adaptándose al contexto en el que se 

desenvuelven. Los directores también pueden cambiar su esquema de acciones en función de 

sus características individuales y de sus trasfondos personales. En esta sección la meta es 

describir si el contexto institucional o las características individuales del director influyen en 

su asignación de tiempo a actividades específicas. 

3.5. Asignación de tiempo y contexto institucional 

En general, se observan diferencias moderadas en la asignación de tiempo de la 

agenda del director basada en el contexto institucional. Un factor relevante que posiblemente 

incida en la asignación de tiempo durante la jornada laboral del director es la presencia de un 

equipo de orientación escolar.  

Los principales hallazgos son los siguientes: 

En cuanto al tamaño de la escuela, los dos factores principales que parecen afectar la 

dedicación a las tareas pedagógicas son: la cantidad de alumnos por docente y el número de 

secciones. Las escuelas que tienen una mayor proporción de estudiantes por docente son en 

las que se invierte menos tiempo en actividades pedagógicas. Asimismo, las escuelas con 

mayor cantidad de secciones también tienden a dedicar menos tiempo a actividades de 

naturaleza pedagógica. 

En cuanto a nivel socio económico, se observa que se invierte más tiempo en 

actividades pedagógicas mientras mayor es el nivel socioeconómico. Es importante destacar 

que cuanto mayor es la peligrosidad del barrio donde se encuentra la escuela, se reduce el 

tiempo dedicado a las actividades pedagógicas. 

En promedio, los directores dedican la mayor parte de su tiempo a actividades socio-

comunitarias. Sin embargo, si esta categoría se divide en tareas socio-comunitarias internas 

y externas, las actividades socio-comunitarias internas, relacionadas a alumnos, padres y/o 

tutores con el objetivo de orientación, motivación y consulta, resulta la tarea a la cual le 

dedican más tiempo los directores. Estas actividades conforman la base del clima escolar.  
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Las actividades administrativas y pedagógicas, en promedio resultaron ser de 

porcentajes similares. Sin embargo, se observa que en algunas escuelas cuanto mayores son 

vínculos entre miembros de la comunidad, más tiempo les asignan los directores a actividades 

pedagógicas. En algunos de estos casos los niveles de diferencia se hallan entre el 5 y el 7 

por ciento de variación.  

Las actividades socio-comunitarias externas son las que le siguen a las 

administrativas y pedagógicas. Dentro de esta categoría, los directores le dedican mayor 

cantidad de tiempo al desarrollo e implementación de proyectos comunitarios, seguido de 

actividades con vecinos, organizaciones no gubernamentales, centros de salud, etc.  

Los directores destinan la menor cantidad de tiempo de su agenda diaria al desarrollo 

profesional. Los directores, en promedio, informaron tomar más tiempo personal del que 

dedican al desarrollo profesional.  

Un factor del contexto escolar que posiblemente incida en la agenda diaria de los 

directores es la presencia del equipo de orientación escolar. Las escuelas que cuentan con un 

equipo de orientación escolar muestran una diferencia media de hasta un 35% a favor de una 

distribución más equitativa del tiempo del director. Esta diferencia puede tener efecto sobre 

la dedicación de tiempo las actividades pedagógicas.  

La participación de distintos actores en la toma de decisiones sobre asuntos 

institucionales no reveló ser un factor que incida sobre la asignación de tiempo del director.  

3.6. Asignación de tiempo y características personales 

A continuación, se presentan las observaciones basadas en la incidencia de las 

características individuales de los directores sobre la agenda del director: 

Cabe mencionar que las mujeres dedican, en promedio, más tiempo a tareas 

pedagógicas (67%) que los hombres (33%). Las mujeres y los hombres dedican la misma 

cantidad de tiempo a actividades socio-comunitarias externas, mientras que las mujeres 

dedican un 34% más de tiempo a tareas socio-comunitarias internas. Esto evidencia que las 
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directoras asignan más tiempo al clima escolar que los hombres. Por otra parte, las mujeres 

destinan un 6% más de tiempo a tareas administrativas que los hombres directores. En lo que 

respecta al desarrollo profesional, tanto los hombres como las mujeres afirman que invierten 

la misma cantidad de tiempo en esta tarea. Finalmente, las directoras dedican un 18% de su 

tiempo a tareas personales más que sus colegas de sexo masculino. 

En cuanto a la edad de los directores, los directores de mayor edad dedican menos 

tiempo a actividades pedagógicas e invierten más tiempo a las actividades de desarrollo 

profesional. Como tendencia los directores entre los 51 y 60 años demuestran una 

distribución relativamente homogénea de su tiempo entre las categorías de actividades. Por 

otro lado, estos directores dedican más tiempo a tareas pedagógicas que los que tienen entre 

30 y 40 años y entre los directores de 61 a 70 años. 

En relación a cómo repercuten los años de experiencia del director en la asignación 

de tiempo de éste, una excepción notable es que el 48% de los directores con hasta 5 años de 

experiencia dedican más tiempo que sus colegas a actividades pedagógicas. Los directores 

con 6 a 10 años de experiencia se centran mayormente en tareas administrativas y actividades 

socio-comunitarias externas. Los directores con más de 11 años de experiencia dedican 

menos tiempo a actividades socio-comunitarias internas que sus pares con menos años de 

experiencia. En promedio los directores con mayor antigüedad, asignan menos tiempo a 

actividades pedagógicas. 

En cuanto al nivel académico de los directores y su incidencia sobre la agenda del 

director, se observa que los directores que poseen títulos de postgrado dedican mayor tiempo 

a tareas pedagógicas, casi el doble de tiempo del que dedican los directores que cuentan un 

título superior no universitario. Por otra parte, los directores que han obtenido un título 

universitario dedican más tiempo a actividades socio-comunitarias externas. De los tres 

grupos de directores: formación académica superior no universitaria, universitaria o de 

postgrado, los que tienen un título universitario dedican más tiempo a actividades de 

desarrollo profesional como la lectura, la asistencia a talleres o la participación en formación 

formal. Los directores que tienen título superior no universitario son los que tienen una 

distribución homogénea entre las categorías de actividades, incluyendo desarrollo 
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profesional y tiempo personal con una variación mínima de 1 al 5 por ciento entre categorías. 

En general, hay relativamente poca variación en la utilización del tiempo del director en 

función del título de base (profesorado, licenciatura y otras carreras) del director. 

En relación a la cantidad de horas que los directores poseen de actualización de 

gestión y administración educativa y su influencia en la distribución del tiempo, las 

observaciones destacadas son que aquellos directores con 50 o menos horas de dedicación 

destinan más tiempo a actividades socio-comunitarias externas (40%) que sus colegas con 

más horas de actualización en gestión y administración. Adicionalmente, aquellos directores 

que reportan más de 200 horas de actualización de gestión y administración educativa tienden 

a dedicar más tiempo al desarrollo profesional (50%) y menos tiempo a las actividades 

pedagógicas (19%).  

Con referencia a la influencia de la dedicación de tiempo semanal sobre la agenda del 

director, aquellos directores que reportan semanas de trabajo de 41 a 45 horas asignan más 

tiempo a tareas de desarrollo profesional. Los directores que dedican de 36 a 40 horas 

semanales dedican más tiempo a tareas administrativas y actividades socio-comunitarias 

internas. Aquellos directores con hasta 5 horas de dedicación de tiempo semanal no invierten 

tiempo en actividades socio-comunitarias externas.  

La injerencia de si los directores que tienen otros trabajos además del de gestión de 

su escuela sobre la distribución del tiempo demostró que los directores que son docentes en 

la misma escuela que gestionan dedican mucho menos tiempo a actividades pedagógicas y 

más tiempo a labores administrativas. Además, informan que no invierten tiempo en tareas 

de desarrollo profesional. Los docentes que informan que trabajan como docentes en otra 

escuela también dedicaron más tiempo a tareas administrativas que a tareas pedagógicas, con 

una variación de casi el 10%.  

 En promedio, los directores en situación de pluriempleo son lo que menos tiempo 

dedican a actividades pedagógicas. Los directores con otros trabajos en educación dedicaron 

más tiempo a tareas pedagógicas (40%) en comparación con los otros directores, seguidos 

por aquellos directores que reportaron no tener otro trabajo (36%). 
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Llama la atención que el 45% de los directores que tienen otros trabajos en educación 

dedican más tiempo a actividades personales como almorzar, trámites personales, entre otras, 

seguido nuevamente por los directores que reportan no tener otro trabajo.  

3.7. Tipología del estilo de liderazgo 

Gráfico 28: Tipología basada en asignación de tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia. 

Para abordar la problemática de la medida en que los directores pueden ser clasificados 

por sus patrones de asignación de tiempo entre las categorías de actividades, se utilizó el 

sistema de análisis de clúster. Se utilizaron los datos de los registros de actividades de las tres 

jornadas laborales de cada director para poder agrupar directores con un esquema de 

actividad similar. Se logró diferenciar entre las principales tendencias de actividades e 

identificar dos patrones de liderazgo: socio-comunitario y multifacético. 



71 

 

Los directores multifacéticos asignan aproximadamente la misma cantidad de tiempo 

a las tareas administrativas, pedagógicas y socio-comunitarios. Estos directores lideran 

distribuyendo su tiempo entre una gran cantidad de actividades distintas.   

Los directores multifacéticos se distinguen de los demás porque no se centran en una 

categoría en particular, sino que son más propensos a dividir su tiempo de manera más 

uniforme entre las diferentes categorías de actividades. Los directores multifacéticos le 

dedican más tiempo (4% más) al desarrollo profesional que los otros directores.  

Los directores con una orientación socio-comunitaria son aquellos que dedican una 

gran cantidad de tiempo a promover las relaciones interpersonales y a la construcción del 

clima escolar positivo. Este tipo de directores asigna la mayor parte de su tiempo a las 

actividades socio comunitarias (47%), seguido por las tareas de naturaleza administrativa 

(34%). Estos directores dedican una proporción notablemente menor de su tiempo a 

actividades pedagógicas, con una importante variación del 31% más de tiempo a actividades 

sociales que a las actividades pedagógicas. Con respecto al desarrollo profesional, estos 

directores invierten un 4% menos de su tiempo en dicha actividad.  

Si bien, las correlaciones observadas no son significativas desde el punto de vista 

estadístico, se encuentran están alineadas con los hallazgos de otras investigaciones previas. 
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CAPÍTULO 4: 

CONCLUSIONES 

Esta investigación sobre la distribución del tiempo de los directores de escuelas secundarias 

y los vínculos entre el contexto escolar y las características individuales en la distribución de 

su tiempo comenzó con una premisa clara: las buenas escuelas requieren buenos directores.  

Cuando se analizan los hallazgos de esta investigación, resulta claro que la gestión 

educativa requiere que el director gestione, administre y lidere la totalidad de las áreas de 

una escuela, pedagógicas, administrativas, socio-comunitarias y de desarrollo profesional. El 

director reparte su tiempo entre estas cuatro categorías para lograr un rendimiento efectivo 

en todos los aspectos que conforman el funcionamiento de una escuela. Y, para que las 

escuelas sean efectivas, necesitan contar con una buena gestión, un buen director.  

Se puede decir que se ha alcanzado el objetivo propuesto al comenzar este trabajo 

descriptivo de investigación sobre la asignación del tiempo de directores y las injerencias que 

tienen el contexto escolar y las características individuales de dichos directores. Se ha 

logrado, con las limitaciones que un trabajo descriptivo tiene, analizar lo distribución del 

tiempo de directores de escuelas secundarias pertenecientes a la JUREC y los factores 

contextuales o individuales que afectan dicha distribución de tiempo.  

Se entienden que este trabajo abre un camino por transitar para ahondar más 

profundamente en el liderazgo educativo, por ejemplo, a través de entrevistas 

semiestructuradas y estudios de carácter etnográficos para tener una mirada más completa 

sobre lo que hacen los directores. 

Para esta investigación, los directores respondieron a las encuestas realizadas sobre qué 

actividades realizan durante su jornada laboral permitiendo una mirada “desde adentro” de 

su vida profesional, que considerando la cantidad de horas por semana que dedican a sus 

trabajos, se entrelaza con su vida personal. A través de esta apertura de los directores se ha 

podido observar a qué actividades asignan su tiempo y se ha trabajado para la comprensión 

de la cuestión de qué factores, contextuales o individuales, afectan su estilo de liderazgo.  
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En relación al lugar desde el que se ubica el director en su rol como tal y qué 

demandas se le presentan, son los mismos directores que dan cuenta a través de los datos de 

las encuestas, que su trabajo se reparte entre una variedad de actividades mientras que 

mantiene la meta de mejora escolar como una prioridad de su gestión. Además, no solo 

depende de las tareas de gestión que realiza sino también de la comunidad con la cual trabaja 

(interna y externa) sin dejar de lado las características individuales de dicho director.  

Es posible identificar que existen algunos factores que inciden sobre la asignación de 

tiempo de los directores de escuela. El contexto de la escuela, las características individuales, 

la perspectiva de los directores sobre las relaciones con los docentes y los procesos de toma 

de decisiones están entrelazados en un ámbito complejo en el que el director debe balancear 

la estabilidad y el cambio innovador al mismo tiempo.  

Los directores trabajan en actividades donde principalmente participan grupos 

relativamente pequeños de no más de tres participantes al mismo tiempo. Las actividades que 

realizan son breves, con una duración promedio de 30 minutos. La mayoría de las actividades 

tienen lugar en la oficina del director y son trabajo de escritorio. La gran parte de las 

actividades son iniciadas por los directores y se llevan a cabo principalmente con miembros 

del cuerpo estudiantil o personal de la escuela. 

Los directores de escuela dedican la mayor parte de su tiempo a actividades socio-

comunitarias relacionadas con los padres y/o estudiantes. Esto es seguido por tareas 

administrativas en donde la documentación es la labor que recibe mayor porcentaje de 

tiempo. Las actividades pedagógicas, en promedio, reciben menor cantidad de tiempo siendo 

la revisión de los materiales realizados por los alumnos la tarea de mayor frecuencia en esta 

categoría. El desarrollo profesional es el área más omitida entre las cuatro categorías. 

El mayor elemento afectado por el contexto escolar es la categoría pedagógica. El 

director de la escuela dedica menos tiempo a las tareas pedagógicas en las escuelas que tienen 

una mayor proporción de alumnos por profesor y un mayor número de secciones. La mayor 

peligrosidad del barrio afecta negativamente el tiempo invertido en actividades pedagógicas. 

El mayor nivel socioeconómico, los vínculos estrechos entre los miembros de la comunidad 
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y la presencia de equipos de orientación escolar son factores que afectan de manera positiva 

tiempo destinado a las actividades pedagógicas por parte del director de la escuela.  

Las mujeres dedican más tiempo a las actividades pedagógicas que sus colegas de 

sexo masculino. Los hombres dedican más tiempo a las tareas socio-comunitaria externas, 

mientras que las mujeres dedican más tiempo a las actividades socio-comunitarias internas 

en las que participan con padres y/o estudiantes. 

 Los directores de mayor edad dedican menos tiempo a las actividades pedagógicas y 

más tiempo al desarrollo profesional. Los directores con menos de 5 años de experiencia 

dedican más tiempo a tareas pedagógicas que aquellos con más experiencia. Los directores 

con más de 200 horas de formación en gestión y administración escolar dedican menos 

tiempo a actividades pedagógicas y más tiempo al desarrollo profesional. Los directores en 

situación de pluriempleo, semanas con una dedicación de aproximadamente 40 horas, pasan 

más tiempo enfocados en tareas administrativas.  

El director es responsable de administrar las áreas administrativas, pedagógicas y 

socio-comunitarias de la escuela. A esto se suman las reformas educativas influenciadas por 

las exigencias impuestas por la globalización. Estas reformas tienen como objetivo las 

innovaciones y transformaciones pedagógicas centradas en el aprendizaje, los avances de la 

tecnología de la información y la participación social. Uno de los pilares fundamentales para 

llevar a cabo estas reformas educativas es el fortalecimiento del liderazgo y la gestión de los 

directores, ya que se necesitan escuelas de calidad para mejorar el rendimiento académico. 

Recomendaciones 

Aunque esta investigación proporciona detalles sobre cómo los directores de escuela 

asignan su tiempo y sobre factores que pueden influir en su decisión, se necesita más 

investigación para presentar una comprensión más completa de cómo los líderes escolares 

eficaces cumplen con sus responsabilidades. Por otra parte, los tipos de liderazgo y sus 

efectos en el rendimiento de los estudiantes y la eficacia de la escuela deben ser abordados 

para construir una base para las buenas prácticas de gestión escolar. 
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Se recomienda que en futuras investigaciones sobre liderazgo educativo se incluya una 

mayor cantidad heterogénea de directores, así como otros tipos de escuelas (públicas y 

privadas) niveles escolares (inicial y primario) y ubicaciones geográficas para identificar 

estilos recurrentes de temáticas y modelos de liderazgo.  

Una segunda recomendación se refiere a la necesidad de revisar políticas relacionadas 

al recurso de tiempo y la jornada laboral de los directores.  En promedio, la dedicación 

semanal de horas a la labor directiva es de 36 a 40 horas lo que señala que se trata de jornadas 

laborales muy extensas. Además de ello se debe tener en cuenta que el 70% de los directores 

reporta estar en situación de pluriempleo. Los equipos directivos son relativamente pequeños 

e insuficientes para asistir a los directores en las actividades de gestión. Es necesario 

investigar los beneficios de la distribución del liderazgo dentro de la comunidad escolar y 

considerar políticas públicas que sostengan una distribución más viable y efectiva de las 

responsabilidades del director.  

 Una última recomendación, basada en los resultados de esta investigación, es analizar 

las políticas y prácticas utilizadas para preparar formalmente a los directores para liderar una 

escuela. Puesto que los líderes escolares deben ser mucho más que administradores, se 

deberían implementar programas de formación de directores. Dichos programas deberían 

capacitar a los futuros líderes educativos para las complejidades de un mundo en constante 

cambio, las intrincaciones del desarrollo de los docentes y la relevancia del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. La gestión requiere una gran variedad de competencias y 

saberes que la formación inicial disciplinaria de un profesor no cubre. 

Si retomamos el concepto de Tenti Fanfani (2005) que plantea que se debería 

considerar que un trabajo o actividad es profesional si, entre otras cosas, el que lo realiza 

tiene una calificación especializada (lo que requiere de títulos emitidos por el sistema 

educativo formal), se hace necesario que los directivos cuenten con esa titulación específica 

que profesionalice aún más su actividad. 

Actualmente en Argentina, los directores de escuelas deben contar con título 

habilitante para enseñar en el nivel correspondiente y antigüedad en la tarea docente. Si bien 
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cuentan con formación pedagógica, no se encuentran formalmente capacitados en otras áreas 

requeridas para gestionar, administrar y liderar una organización educativa. El sistema 

educativo debería ofrecer a los directivos la capacitación formal en las áreas de gestión a las 

cuales se enfrenta en la dirección de una institución para así lograr una escuela efectiva que 

promueva el alto rendimiento de cada uno de los miembros de la comunidad educativa. No 

solo alumnos sino también docentes. 

Joseph Chilton Pearce dijo una vez que “ver desde adentro cambia la visión exterior”. 

Los directores que participaron en esta investigación permitieron que se viera su trabajo 

“desde adentro”. Se espera que, a través de los resultados de este trabajo de investigación, de 

alguna manera esta mirada "desde adentro" permita, que la visión del liderazgo escolar 

cambie para construir directores escolares más fortalecidos que estén mejor preparados para 

servir a las futuras generaciones de estudiantes. 
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Anexo 1: Liderazgo directivo - Cuestionario de Relevamiento de Factores Asociados 

Esta encuesta forma parte del proyecto de Investigación "Develando la Caja 

Negra de la Gestión Educativa". La investigación tiene como objetivo indagar en 

qué medida se relacionan el contexto institucional y las características 

individuales del director con el estilo de gestión de los directores de escuelas 

secundarias pertenecientes al Obispado de San Isidro, en la provincia de Buenos 

Aires. 

En el marco de este estudio, esta encuesta está diseñada para recabar información 

sobre el contexto institucional y las características individuales de cada director que 

participa del relevamiento de actividades. Cada participante ingresa con un usuario 

que es diferente de su nombre, con el objetivo de mantener la confidencialidad de su 

identidad. 

Se estima que con los datos mano, completar la encuesta lleva 
aproximadamente 15 minutos. Ante cualquier duda o sugerencia, por favor 

escribir a lucila.minvielle@ciaesa.org.ar 

¡Muchas gracias por participar! 

 

 

1. Por favor, identifíquese con su usuario * 

Mark only one oval. 

 

Director 1 

Director 2 

Director 3 

Director 4 

Director 5 …. 

 

2. ¿Cuál es su edad? (escriba con números la cantidad de años) *_______________ 

3. Usted es: * 

Mark only one oval. 

Homb

re 

Mujer 

 

4. Indique su título de base (Título terciario o de grado) *_______________ 

mailto:lucila.minvielle@ciaesa.org.ar
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5. ¿Cuál es el nivel educativo más alto que Ud. ha completado? * 

Mark only one oval. 

Superior no 

universitario 

Universitario 

Post universitario 

 

6. En los últimos años, ¿ha realizado estudios de actualización, especialización o 

postgrado en gestión o administración de la educación? * Mark only one oval. 

No 

Si, de una duración total de 50 horas o menos 

Si, de una duración total entre 51 horas y 100 

horas Si, de una duración total entre 101 y 150 

horas 

Si, de una duración de entre 151 y 200 

horas Si, de una duración de más de 

200 horas 

 

7. ¿Hace cuántos años trabaja como director? Escriba con números la cantidad de 

años. Si este es el primer año escriba 0 *_______________ 

8. ¿Hace cuántos años trabaja como director en esta escuela? Escriba con números la 

cantidad de años. Si este es el primer año escriba 0 *_______________ 

9. ¿Cuál es su dedicación horaria en esta escuela?. Escriba con números la cantidad 

de horas semanales. *_______________ 
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10. Además de su trabajo en esta escuela, ¿Tiene Ud. actualmente otro trabajo u 

ocupación? * Mark only one oval. 

No tengo otro trabajo u 

ocupación Soy docente en 

esta escuela 

Soy docente en otra 

escuela Tengo otro trabajo 

en educación 

Tengo otro trabajo, pero no en educación 

 

 

 

11. Señale su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones respecto a su 

experiencia en esta escuela. Marque con una X solo una opción en cada fila. *Mark only 

one oval per row. 

 

 
 

Me siento apoyado 

por los docentes 

Siento que los 

docentes valoran mi 

gestión en esta 

escuela 

Tengo una buena 

relación con los docentes 

de esta escuela Los 

docentes de esta escuela 

me tratan con cordialidad 

y respeto 

Los docentes respetan 
mis decisiones incluso 

cuando algo no les parece 

bien 

Muy en 

desacuerdo 
 

 
 

 

 

 
 

En 

desacuerdo 
 

 
 

 

 

 
 

De 

acuerdo 
 

 
 

 

 

 
 

Muy de 

acuerdo 
 

 

 

 

 
 

no les parece bien
  

 
 

 

12. En el barrio o comunidad en la que se inserta la escuela, ¿Qué tal probable es que 

se presenten las siguientes situaciones? * Mark only one oval per row. 
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⎯ Venta explícita o consumo de drogas 

⎯ Invitaciones entre vecinos para celebrar 

⎯ Actos de vandalismo. 

⎯ Instancias entre vecinos para tratar los asuntos del barrio Peleas entre los vecinos 

⎯ Desarrollo de acciones para ayudar a algún vecino en problemas 
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13. ¿Qué antigüedad tiene la escuela? Escriba con números la cantidad de años * 

________ 

 

14. ¿Qué antigüedad tiene el nivel secundario en la escuela? Escriba con números la 

cantidad de años * 

_______________ 

 

15. ¿Con qué instalaciones cuenta la escuela secundaria? * 

Check all that apply. 

 

Oficina para el director 

Oficinas adicionales (de secretaría, de administración, 

etc.). Sala de reuniones para profesores 

Campo o cancha 

deportiva. Gimnasio. 

Sala de 

computación 

Auditorio. 

Sala de artes y/o 

música. 

Enfermería. 

Laboratorio(s) de 

ciencias Biblioteca. 

 

16. ¿Cuántas computadoras hay en la escuela para uso de los estudiantes? Elija una 

opción en cada fila * 

Mark only one oval per row. 
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No hay Entre 1 y 10 Entre 11 y 20 Entre 21 y 30 Más de 30 

 

17. Los textos escolares que usan los estudiantes en esta escuela... Marque con una X 

solo una opción en cada fila *Mark only one oval per row. 

                                                                     

                                                             Si No 

Son comprados por los padres 

Son entregados 

gratuitamente por el Estado 
 

Son entregados 

gratuitamente por entidades 

privadas o no 

gubernamentales 
 

Los estudiantes no usan textos 

     escolares 

 

18. ¿Cuántos estudiantes tiene la escuela secundaria? escriba con números la 

cantidad de estudiantes *______________________________________ 

19. ¿Cuántas secciones tiene la escuela secundaria? escriba con números la cantidad 

de secciones * __________________________ 

20. ¿Qué tipo de jornada tiene la escuela secundaria? * Mark only one oval. 

 

Jornada Simple (1 

turno) Jornada 

simple (2 turnos) 

Jornada extendida 

Jornada completa 

 

21. Para los estudiantes de esta escuela secundaria indique lo siguiente *Mark only one 

oval per row. 

4 horas o menos 5 horas 6 ó 7 horas 8 horas ó más 

¿Cuántas horas 

cronológicas (de 60 minutos) 
pasan diariamente los 
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estudiantes en la escuela? 

8incluya recreos, 

neriendas y otras 

actividades escolares) 
 

De estas horas ¿Cuántas son de 

     clase 
 

22. ¿Cuál es el monto de la cuota mensual de la escuela secundaria? (Ingrese el 

número) * 

23. ¿Qué porcentaje de aporte estatal tiene la escuela secundaria? (redondear) * 

Mark only one oval. 

 

0% 

1% a 10% 

11% a 20% 

21% a 30% 

31% a 40% 

41% a 50% 

51% a 60% 

61% a 70% 

71% a 80% 

81% a 90% 

91% a 100% 

 

24. ¿Cuántos docentes trabajan en la escuela secundaria? (Indique el número) * 

 

25. ¿Cómo se compone el equipo directivo? Describa los puestos que lo componen * 

Check all that apply. 

 

Director 

Vice-Director 

Regente 

Secretario  
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Pro-secretario 

Sub-jefe de área 

Sub-jefe de preceptores 

Other: 

26. ¿Tiene la escuela secundaria equipos de orientación escolar? * 

27. Respecto a las decisiones sobre las siguientes acciones, ¿qué participación tiene el 

director u otros integrantes de la escuela? * 

 

 

Selección de 

docentes a 

contratar Despedir 

docentes 

Establecer sueldos 

iniciales de los 

docentes 

Determinar los 

aumentos de los 

salarios de los 

docentes Elaborar 

el presupuesto 

escolar 

Decidir sobre la 

asignación de 

recursos dentro del 

establecimiento 

Establecer las 

políticas 

disciplinarias de los 

estudiantes 

Establecer las 

políticas de 

evaluación de los 

estudiantes 

Aprobar la 

admisión de los 

estudiantes a la 

escuela 

Elegir qué libros de 

texto usarán 

Determinar los 

contenidos de las 

asignaturas Decidir 

cursos  

 

 

 

Es decisión exclusiva 

de las personas 

dentro de la escuela 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Es decisión compartida entre las 

personas dentro de la escuela y 

las personas externas a ella 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Es decisión 

exclusiva de 

personas 

externas a la 

escuela 
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Anexo 2: ESM - Hoja de Chequeo de actividades 

Hoja de chequeo de actividades 

H
o
ra

ri
o
 

Actividades 

Duración en minutos 

(-) de 1  1 a 5 6 a 10 10 a 15 15 a 20 20 a 30  + de 30 

7
:3

0
 a

 8
:0

0
 Actividad 1                 

Actividad 2                 

Actividad 3                 

Actividad 4                 

Actividad 5                 

8
:0

0
 a

 8
:3

0
 Actividad 1                 

Actividad 2                 

Actividad 3                 

Actividad 4                 

Actividad 5                 

8
:3

0
 a

 9
:0

0
 Actividad 1                 

Actividad 2                 

Actividad 3                 

Actividad 4                 

Actividad 5                 

9
:0

0
 a

 9
:3

0
 Actividad 1                 

Actividad 2                 

Actividad 3                 

Actividad 4                 

Actividad 5                 

9
:3

0
 a

 1
0

:0
0
 Actividad 1                 

Actividad 2                 

Actividad 3                 

Actividad 4                 

Actividad 5                 

1
0

:0
0
 a

 1
0
:3

0
 Actividad 1                 

Actividad 2                 

Actividad 3                 

Actividad 4                 

Actividad 5                 

1
0
:3

0
 a

 1
1
:0

0
 Actividad 1                 

Actividad 2                 

Actividad 3                 

Actividad 4                 

Actividad 5                 

1
1
:0

0
 a

 1
1
:3

0
 Actividad 1                 

Actividad 2                 

Actividad 3                 

Actividad 4                 

Actividad 5                 

1
1

:3
0
 a

 

1
2

:0
0
 Actividad 1                 

Actividad 2                 

Actividad 3                 
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Actividad 4                 

Actividad 5                 
1
2
:0

0
 a

 1
2
:3

0
 Actividad 1                 

Actividad 2                 

Actividad 3                 

Actividad 4                 

Actividad 5                 

1
2
:3

0
 a

 1
3
:0

0
 Actividad 1                 

Actividad 2                 

Actividad 3                 

Actividad 4                 

Actividad 5                 

1
3
:0

0
 a

 1
3
:3

0
 Actividad 1                 

Actividad 2                 

Actividad 3                 

Actividad 4                 

Actividad 5                 

1
3

:3
0
 a

 1
4
:0

0
 Actividad 1                 

Actividad 2                 

Actividad 3                 

Actividad 4                 

Actividad 5                 

1
4

:0
0
 a

 1
4
:3

0
 Actividad 1                 

Actividad 2                 

Actividad 3                 

Actividad 4                 

Actividad 5                 

1
4

:3
0
 a

 1
5
:0

0
 Actividad 1                 

Actividad 2                 

Actividad 3                 

Actividad 4                 

Actividad 5                 

1
5

:0
0
 a

 1
5
:3

0
 Actividad 1                 

Actividad 2                 

Actividad 3                 

Actividad 4                 

Actividad 5                 

1
5
:3

0
 a

 1
6
:0

0
 Actividad 1                 

Actividad 2                 

Actividad 3                 

Actividad 4                 

Actividad 5                 

1
6

:0
0
 a

 1
6
:3

0
 Actividad 1                 

Actividad 2                 

Actividad 3                 

Actividad 4                 

Actividad 5                 
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Naturaleza del contacto 

Reunión 

Programada 

Reunión no 

programada 
Intercambio 

Llamada 

telefónica 

Mensaje 

instantáneo 

Contacto 

visual 
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Cantidad de participantes 

Sólo 2 3 4 5 6 o más 
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Lugar del contacto 

Oficina del director Sala de maestros Patio Pasillos Otras áreas de alta densidad 
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Origen de la actividad 

Interno Externo Superior Subalterno Propio Otros 
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Anexo 3: Manual de uso de la herramienta de muestreo por experiencia. 

Durante toda la jornada laboral el director recibirá un mensaje en el WhatsApp cada 

media hora para recordarle que complete una planilla. En esta planilla se registrará 

las actividades que se llevaron a cabo en los últimos 30 minutos con los detalles sobre 

la naturaleza de la actividad. 

 

En cada intervalo de 30 minutos, después de ser alertados vía WhatsApp, los directores 

accederán a una encuesta digital por medio de sus celulares través de un link a una 

página web. En lo posible se pide que los directores completan los detalles de las 

actividades en cuanto se recibe el recordatorio por WhatsApp para que se pueda 

mantener precisión sobre los datos. 

 

Elija de la siguiente lista todas las actividades que llevó a cabo en los últimos 30 

minutos (puede elegir más de una si es necesario) 

 

 

Tareas técnico- 

administrativas: expresión 

documental de la tarea 

institucional 

Implementación y monitoreo del proyecto institucional 

Designación horaria, licencias, suplencias de personal 

docente y no docente, designación horaria de personal 

docente y no docente 

Documentación de asistencia, disciplina, boletines, legajos, 

salud y certificaciones de alumnos 

Designación del uso de los espacios, supervisión de 

reformas y/o mantenimiento 

Cumplimiento con normativas y resoluciones no 

contenidas en las otras opciones 

Tareas  

Pedagógico-didácticas: 

actividades curriculares, 

extracurricular y/o 

complementarias en el 

marco de las políticas 

educativas vigentes y del 

proyecto institucional. 

Desarrollo, revisión y monitoreo del currículum y 

planificaciones 

Revisión de actividades y materiales realizadas por 

alumnos 

Evaluación docente / capacitación docente 

Observación de clases 

Interacción, con escuelas especiales y/o equipos 

terapéuticos externos (Ej:psicopedagogos, psicólogos, 

fonoaudiólogos) 

 

Tareas Socio 

comunitarias: relación de 

la institución con el 

contexto escolar. 

Motivación y orientación a padres o tutores 

Mediación o intervención en conflictos entre los miembros 

de la comunidad 

Intervención en asuntos disciplinarios con alumnos 

Desarrollo e implementación de proyectos comunitarios, 

talleres y actividades escolares 

Participación de actos institucionales, distritales y/o 

externos 
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¿Cuántos minutos duró la actividad? 

menos de 1 minuto 

1-5 minutos 

6-10 minutos 

10-15 minutos 

15-30 minutos 

 

 

 

¿Cómo se llevó a cabo la 

actividad? 

Trabajo de escritorio 

Reunión Programada 

Reunión no programada 

Intercambio 

Llamada telefónica 

Mensaje instantáneo 

Observación 

Contacto visual 

 

 

 

¿Dónde se llevó a cabo la actividad 

seleccionada? 

Oficina del director 

Sala de maestros 

Aulas 

Patio 

Pasillos 

Otras áreas de la escuela 

Fuera de la escuela 

¿Cuántas personas participaron de la actividad? 

1 

2 

 

3 

4 

5 

6 o más 
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En la actividad seleccionada... 

Todos los participantes pertenecían a la escuela (alumnos, docentes y /o personal de 

la institución) 

Ninguno de los participantes pertenecía a la escuela (padres, supervisores autoridades 

de 

la JUREC y/o otros) 

Algunos participantes pertenecían a la escuela 

y otros no 

 

 

 

Llevar a cabo la actividad seleccionada 

Fue una iniciativa mía 

Fue una respuesta a demandas de otros 

 

 

 
 
 

 


