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En esta contribución se caracteriza la práctica educativa de los casos de directores y 
directoras consideradas exitosos promovidos en el periodo 2014-2016 a través del 
sistema de evaluación determinado por la Reforma Educativa en México. Se trata 
de una investigación basada en el marco comprensivo de Murillo. Es de corte 
cualitativo, donde se utiliza la estrategia de estudio de casos múltiples 
contextualizados con componentes o subunidades; descriptivo en una primera fase, 
interpretativo en la segunda. Los instrumentos son entrevistas, registros de 
observación, diario de campo y portafolio de evidencias con el propósito de 
recuperar y sistematizar la práctica de los sujetos: directores y directoras de 
preescolar, primaria, secundaria de zonas rurales, suburbanas y urbanas. Los 
resultados muestran las estrategias claves que les permiten ser exitosos en su labor, 
especialmente para el fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes bajo su 
responsabilidad. Entre ellas están, la capacidad de mediación entre los diferentes 
actores de la comunidad educativa, tanto en las actividades cotidianas como en 
situaciones de conflicto; una exigencia consistente de orden y límites respetuosos y 
bien definidos; y, una capacidad de gestión para hacer que las cosas sucedan tanto al 
interior de las instituciones como en instancias externas. 

Descriptores: Directores iniciales, Promoción docente, Eficacia del programa. 

 

In this contribution is characterized the educational practice of the successful cases 
of school principals promoted in the period 2014-2016 through the rating system 
determined by the current Educational Reform in Jalisco, Mexico. Is a qualitative 
research, where is used the strategy of study of multiple contextualized cases with 
components or subunits; descriptive in a first phase, interpretative in the second. 
The instruments are interviews, records of observation, journal and evidence 
portfolio with the purpose of recovering and systematize the practice of subjects: 
managers of pre-school, primary, secondary, rural, suburban and urban areas. The 
results show the key strategies that allow them to have a successful practice, 
especially in the strengthening the learning of their students. Among them are, the 
capacity of mediation between the different actors of the educational community, in 
everyday activities and situations of conflict; a consistent demand for order and 
respectful well defined limits and; and, a management skills to make things happen 
both inside the institutions and external instances 

Keywords: Beginning principals, Teacher promotion, Program effectiveness. 

Esta comunicación es un avance parcial de la investigación Evaluación y seguimiento del proceso de 
ingreso y promoción docente del periodo 2014-2016. Un estudio desde la práctica en educación 
básica, financiado por los Fondos Sectoriales Conacyt INEE 2016-1, con registro 276826. El 
equipo de investigación está constituido por 20 investigadores con trayectoria, investigadores en 
formación, becarios y prácticos. La autora coordina el trabajo y presenta un texto elaborado a 
partir de resultados del trabajo colaborativo. 
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Introducción 
La Reforma Educativa en México, ha dinamizado la forma en que se entiende y opera la 
educación en los niveles básicos y media superior. El eje de esta reforma son los procesos 
de evaluación del desempeño para ingresar al sistema, promocionarse o recibir estímulos 
por su acción destacada. Si realmente esta nueva dinámica tiene sentido, entonces será 
evidente que, desde la iniciativa de estos profesionales de la educación, se empiecen a 
observar estrategias exitosas que incidan en la mejora de las escuelas y especialmente del 
logro educativo del estudiantado. Muchos de estos docentes, al proyectar sus estrategias, 
son percibidos por la comunidad, los colegas, la autoridad u otros agentes como exitosos 
en su tarea. 

Hace veinte años, la preocupación de la educación en el país se centró en resolver el 
problema de la cobertura y en esta Reforma, la calidad ha sido la orientación central. 
Para esto se ha reformado desde el Artículo 3º. Constitucional, la Ley General de 
Educación, con ello surge la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) y la 
creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE). Una de las estrategias 
más relevantes contemplada en estos documentos normativos, es el Servicio Profesional 
Docente que plantea la instalación del mérito como principio rector para el ingreso y el 
desarrollo profesional (Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2015). 

El seguimiento de los casos de docentes que se promocionan a través de la evaluación 
para ocupar cargos en la dirección de escuelas del nivel básico, a partir de la evaluación 
mostrará las posibles evidencias de la mejora educativa esperada, expondrá las 
contraevidencias, las dificultades, debilidades, y estrategias utilizadas 

Método 
El objetivo que se reporta en esta contribución es: Caracterizar la práctica educativa de 
los casos exitosos del periodo 2014-2016 de docentes de reciente promoción a directores, 
obtenida través del sistema de evaluación determinado por la LGSPD, con el fin de 
constituir las condiciones y estrategias que han utilizado para sistematizarlas y generar 
directrices innovadoras para la práctica educativa, la formación inicial, el desarrollo 
profesional docente y los procesos de evaluación en Jalisco. 

Para la conceptualización del objeto de estudio, este trabajo se basa en el marco 
comprensivo de la eficacia escolar de Murillo (2004, 2007, 2014). Este marco permite 
“un estudio en profundidad de escuelas que, por sus características positivas o negativas, 
suponen casos de especial interés para el investigador (…) La necesidad de obtener 
imágenes más globales, comprensivas y contextualizadas hacen de los estudios de 
escuelas prototípicas una necesidad.” (Hernández-Castilla, Murillo y Martínez-Garrido, 
2013:116) 

Para comprender lo que sucede con los docentes y las escuelas exitosas en el movimiento 
de la Reforma Educativa, como es el caso de México y por supuesto de Jalisco, es 
sustancial no desvincular lo que sucede, es decir el cambio educativo, con los avances 
conceptuales y con su contexto social e histórico, entre otros.  

Se trata de una investigación de corte cualitativo, donde se utiliza la estrategia de 
estudio de casos múltiples contextualizados con componentes; descriptivo en una 
primera fase, interpretativo en la segunda, de acuerdo a la tipificación de Yin (2009). 
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Implica un análisis intensivo de la práctica de cada caso y sus efectos educativos para 
comprender su particularidad, conocer cómo funcionan todas las partes que los 
componen y las relaciones entre ellas para identificar áreas de oportunidad y mejorar las 
estrategias de los docentes en los casos futuros. Se trata de buscar casos muy relevantes 
comparables entre sí.  

Es un estudio de casos múltiple, descriptivo en una primera etapa donde las evidencias 
son combinadas cualitativas, apoyadas por herramientas cuantitativas, e interpretativo 
en la segunda porque aporta descripciones densas y ricas con el propósito de interpretar 
y teorizar sobre el caso. En el mismo sentido, el modelo de análisis es dialéctico que 
incluyen algunas cuestiones conceptuales previas al trabajo de campo; cuestiones sujetas 
a posibles modificaciones durante el desarrollo del proceso (Romero, 2009). 

Los sujetos de la investigación general son 23 que incluyen docentes de nuevo ingreso, 
subdirectores, directores, supervisores y Asesores Técnico Pedagógicos. En esta 
contribución se reportan resultados parciales de la práctica exitosa de una muestra de 
cinco directores y directoras de las escuelas de preescolar, primaria, secundaria de zonas 
rurales, suburbanas y urbanas promovidos en los años 2014 o 2015. Cada caso está 
determinado por un o una directora que sea percibido como exitoso cuando menos por 
dos informantes y ratificado a través de entrevistas de colegas o sujetos de la comunidad.  

Los instrumentos utilizados en la fase descriptiva son; diario de campo, registro de 
observación, entrevistas, portafolio de evidencias. A partir de esa identificación, en la 
etapa descriptiva se recuperan los significados, la práctica, las estrategias y las evidencias 
de éxito, tomando siempre en cuenta la institución donde laboran y el contexto 
inmediato como la delimitación del sistema.  

La validez interna, se establece a través de consistencia entre las diversas partes del 
estudio y la validez de constructo se establece en la parte operativa, utilizando para la 
constitución del caso y la construcción de los hallazgos la triangulación por instrumento. 

Resultados 
Los hallazgos más relevantes están centrados, entre otros, en:  

• La capacidad de mediación entre los diferentes actores de la comunidad 
educativa, tanto en las actividades cotidianas como en situaciones de conflicto. 

• La interacción respetuosa, abierta, amable y afectuosa con los y las estudiantes 
que genera un ambiente de confianza emocional. 

• Una exigencia consistente de orden y límites respetuosos y bien definidos, 
acordados entre la comunidad, que definen el alcance y delimitaciones de las 
actividades, el aprendizaje esperado y las actitudes aceptadas, tanto con el 
cuerpo docente como con el estudiantado.  

• Una actitud congruente y un aspecto limpio y bien vestido 
(sorprendentemente). 

• Capacidad de gestión para hacer que las cosas sucedan tanto al interior de las 
instituciones como en instancias externas. 
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• Aunque, en general, no hay conciencia o premeditación, asumen los principios 
de las organizaciones que aprenden, especialmente diagnósticos, decisiones y 
acciones colaborativas y un liderazgo compartido. 

• Finalmente, hay un efecto positivo en el aprendizaje, tanto del cuerpo docente 
como del estudiantado.  

Discusión y conclusiones 
Estos hallazgos que caracterizan algunos aspectos de la práctica educativa directiva de 
docentes de reciente promoción, constituyen las condiciones y estrategias que han 
utilizado para generar directrices, la mayoría no son innovadoras en el sentido de la 
literatura revisada (Murillo, 2004, 2007, 2014 y Hernández-Castilla, Murillo y 
Martínez-Garrido, 2013), pero si en el sistema educativo de la entidad. Son 
recomendaciones aplicables para la mejora de la práctica directiva, y pueden convertirse 
en seminarios de recuperación de experiencias y centros de discusión en el desarrollo 
profesional docente. 
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