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Resumen 

Los centros de educación primaria tienen una figura predominante en la persona del maestro director. 

Apoyado en la bibliografía y en la normativa vigente, el maestro director debe actuar en tres 

dimensiones del campo institucional: la administrativa - organizativa, la socio - comunitaria y la 

pedagógico - didáctica. El tema de este estudio se refiere a las percepciones que se tienen sobre la 

organización de la labor del maestro director en las tres dimensiones mencionadas, en escuelas 

públicas de Uruguay  

Se decide hacer foco en la dimensión pedagógico- didáctica porque es en la cual el docente ha sido 

específicamente formado. La percepción de directores y docentes sobre cómo  gestiona el director en 

esta dimensión con respecto a las otras dos puede llegar a ser fuente importante para tener en  

cuenta  en futuras acciones.  

Se optó por un diseño de investigación de enfoque cualitativo, descriptivo e interpretativo a través de 

la estrategia metodológica estudio de casos múltiples. Se trabajó con diez casos, las técnicas 

utilizadas fueron la entrevista en profundidad a directores, escalas tipo Likert aplicadas a docentes, y 

revisión documental de la agenda/libro diario del director. Se analizaron los casos por separado para 

luego realizar un análisis transversal de las variables de interés. 

Los resultados muestran que los maestros directores sienten que la dimensión pedagógico-didáctica 

es dejada de lado en comparación con las dimensiones socio-comunitaria y administrativa–

organizativa. Dentro de las decisiones que deben tomar los maestros directores las más difíciles son 

las que involucran directamente a los docentes cuando deben observarlos por alguna razón. 

Atendiendo a las percepciones sobre cómo el maestro director lleva adelante las acciones en su rol 

de dirigir un centro educativo, este estudio muestra que los directores perciben: satisfacción y gusto 

por su trabajo, necesitan de la aprobación de sus docentes, desean trabajar más en lo pedagógico-

didáctico, y desprenderse de aspectos burocráticos administrativos y económicos.  Los docentes 

reconocen que el director se ve ocupado en tareas que no corresponden a lo pedagógico– didáctico, 

y a pesar de que indican conocer las responsabilidades del maestro director, no están de acuerdo en 

que es el único responsable de todo lo que sucede en el centro. El contexto en el cual está insertada 

la escuela influye en las acciones que el maestro director realiza en las diferentes dimensiones.  

 

 

Palabras claves: Maestro director –  percepciones – gestión escolar  – pedagógico – didáctica -  

centro educativo -  
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Introducción  

El presente trabajo estudia las percepciones sobre el accionar del maestro director en su rol   como 

gestor y líder pedagógico de centros educativos, específicamente en escuelas de educación primaria 

pública en Uruguay.  Para comprender el contexto en el cual se desarrolla esta investigación es 

importante conocer cómo  funciona el sistema de educación pública uruguayo. El mismo  está 

estructurado en forma jerárquica en diferentes niveles. Cobra especial importancia en dicho  sistema  

el papel de los supervisores que mediante diferentes acciones influyen de una forma u otra en 

desarrollo y la calidad de los aprendizajes. El director es uno de estos supervisores que guiado por 

diferentes normativas cumple con la tarea de dirigir un centro educativo. Dicha labor la  debe realizar 

ya sea diagnosticando desde todos las dimensiones de acción (circulares 2/2008,  9/2008 y 2/2010)  

llegando a acuerdos entre pares (circular 33/2006), priorizando los saberes que circulan en la 

institución (circular 4/2009), destinando “el mayor tiempo a la tarea de supervisar las aulas y orientar 

las prácticas” (circular 1/2015, p. 4). Más detalles sobre el funcionamiento del sistema educativo 

uruguayo se podrán leer en el apartado 1.4 Contexto de la investigación. 

 Como encuadre del estudio, se ha realizado una fundamentación teórica desde la bibliografía y la 

normativa existentes sobre las dimensiones o ejes en que un maestro director debe actuar. Su 

planificación, su gestión y cualquier acción que decida realizar durante el año escolar deben están 

enmarcadas en dichas dimensiones. Las mismas son tres y están explicitadas en la normativa vigente 

que guía el accionar del director de un centro escolar: 

 pedagógico - didáctica, 

 socio - comunitaria,  

 administrativa - organizativa. 

En este caso se estudiaron las tres dimensiones, realizando un enfoque más profundo en la 

pedagógico-didáctica, debido a que en esta dimensión los docentes han recibido la formación inicial. 

El plan de estudios de la carrera de magisterio que ofrece el Consejo de Formación en Educación 

(CFE) tiene una fuerte carga en lo disciplinar apuntando a lo pedagógico – didáctico, así se evidencia 

en el plan de estudios del año 2010. La asignatura correspondiente a aspectos administrativos se 

encuentra en el último año de formación, Legislación y Administración de la Enseñanza,  con una 

carga horario de tres horas semanales.  La formación permanente que ofrece el sistema educativo 

está enfocada también a la dimensión pedagógica – didáctica (cursos oficiales del Instituto de 

Formación en Servicio) y, esporádicamente, se abarcan las otras dos dimensiones. La formación para 

acceder a un cargo de maestro director no es obligatoria, por lo tanto, no es condición indispensable 

para ejercer el cargo. Entonces, por lo que en el sistema de Educación Inicial y Primaria pueden 

encontrarse maestros desempeñando el rol de director de un centro educativo sin que hayan obtenido 

la acreditación prevista por el mismo Consejo.  
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Se explicita además, que el accionar del maestro director en la dimensión – pedagógico-didáctica es 

un término utilizado localmente por la normativa del sistema educativo y algunos autores (Circulares: 

2/2008, 33/2006, 9/2008, 4/2009, 2/2010, 1/2015; Frigerio et al., 1996) siendo a nivel internacional 

(principalmente en otros países de América Latina y España) asociada al liderazgo pedagógico, 

aspecto que se retoma en las conceptualizaciones teóricas del presente trabajo. 

Para abordar la temática objeto de este estudio se desarrolló un diseño de corte cualitativo de tipo 

descriptivo. Se planteó un estudio de casos múltiples basado en los aportes de Yin (2014) y Stake 

(1999), en el que es posible escuchar la voz de los directores y docentes de escuelas de educación 

primaria, rescatando la percepción sobre el trabajo de los directores en los diferentes aspectos y 

tareas que componen las  tres dimensiones del campo institucional. 

Como principales técnicas de recolección de datos se utilizaron la entrevista, la revisión documental y 

la encuesta tipo escala de Likert. Los instrumentos diseñados fueron aplicados en un lapso de cinco 

semanas a los directores y los docentes de las escuelas seleccionadas para el estudio. La revisión 

documental correspondió a la consulta y análisis de la agenda del maestro director o, en su defecto, a 

los libros diarios de la institución, libro oficial donde se documentan, además de las acciones 

realizadas por el director, los acontecimientos sucedidos en la  institución. En algunas escuelas se 

tuvo acceso a la agenda del director, documento en el cual se registra la planificación de las acciones 

de la jornada, en la semana o en el mes.  

Este trabajo se enmarca en la línea de la organización y gestión del sistema educativo. Se tomaron 

como  antecedentes  investigaciones que manifiestan que el accionar en la dimensión a profundizar 

redunda en la calidad de los aprendizajes de los alumnos del centro (Gago, 2008; González, 2013; 

Murillo, 2008; y Murillo & Román, 2013). Estudiar las percepciones del director sobre como aborda su 

trabajo en cada una de las dimensiones, especialmente en lo pedagógico – didáctico puede ayudar a 

entender cómo beneficiar la calidad de los aprendizajes. 

Este documento describe el proceso de investigación realizado y se organiza en cinco capítulos. El 

capítulo 1 contiene la presentación del problema que originó el tema a investigar. Se explica por qué 

se eligió la temática en particular. Se presentan las preguntas que guiaron la formulación de los 

objetivos y se desarrolla una breve descripción del contexto, en el cual se ubican tanto el problema 

como el objeto de estudio. 

En el capítulo 2 se exponen como antecedentes estudios realizados sobre el tema. Se presentan 

investigaciones a nivel mundial, regional y local que formaron la base para iniciar este trabajo. Los 

antecedentes otorgaron pautas a seguir para delimitar aún más el tema. Se incluyen en este capítulo 

las conceptualizaciones teóricas en las que se fundamenta el tema a investigar. Fue necesario definir 

conceptos claves que sirvieron de marco de referencia para interpretar los resultados obtenidos.  

El diseño metodológico se presenta en el capítulo 3. Dada la temática seleccionada se optó por un 

diseño cualitativo y descriptivo a través de la estrategia metodológica del estudio de casos múltiples. 

Se explica la justificación del diseño, así como también las técnicas e instrumentos seleccionados. 
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Finalizando el capítulo, se detallan aspectos referidos al acceso del campo y las estrategias de 

análisis de datos. 

En el capítulo 4 se expone el análisis de datos con los resultados obtenidos. En una primera parte, se 

presenta el análisis caso a caso. En una segunda parte, se realiza un cruzamiento de datos a través 

de un análisis transversal. Finaliza el capítulo con la discusión de los resultados con los antecedentes 

y  con el marco teórico.  

Las conclusiones se desarrollan en el capítulo 5 donde se vuelven a presentar los objetivos 

planteados en el capítulo 1 pero, en esta ocasión, confrontados con los resultados. Se puede leer en 

esta sección  cómo los objetivos y las preguntas guiaron el trabajo realizado. Se elaboran las 

reflexiones finales de la investigación, los alcances y las limitaciones que ha tenido, como también las 

proyecciones para futuros trabajos. Finalmente se presentan la lista de bibliografía citada como 

también  los anexos que aportan información complementaria.   

 

Nota: en esta investigación se ha utilizado un lenguaje  que no dificulte la lectura ni discrimine a las 

personas. Se buscó que dicho lenguaje  no conlleve ningún tipo de consideración discriminatoria, ni 

peyorativa. Así pues  cuando se refiere a "director”, “directores”, “maestro director”, “maestro”, debe 

entenderse en sentido genérico como "director, directora”, “directores, directoras”, maestro, maestra”, 

salvo en aquellos casos en los que por el contexto se deduzca una referencia exclusivamente al sexo 

masculino, femenino u otro.  
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1. Presentación del tema de estudio 

En este apartado se presenta el desarrollo del tema de estudio identificando el problema de 

investigación. Sobre la relevancia del estudio, se toma en cuenta que todo centro educativo del país 

tiene un cargo de director, quien es responsable de lo que acontece a nivel institucional. El tema de 

estudio abarca a un grupo de docentes que se encargan de dirigir un centro educativo, que además 

tienen injerencia sobre la educación del país, en el entendido que la gestión del maestro director 

incide en los aprendizajes de los alumnos y en las formas de enseñar de los docentes. 

Específicamente se estudió las percepciones  que tienen los maestros directores sobre su trabajo 

según las dimensiones del campo institucional. 

 La bibliografía consultada así lo documenta, como también las manifestaciones de dirigentes 

gremiales y la reglamentación que explicitan que el maestro director es responsable de todo lo que 

sucede en un centro educativo. Estos aspectos se desarrollan más adelante en los apartados de 

antecedentes y marco teórico.  

 

 Justificación de selección del tema 1.1.

En este estudio se ha buscado escuchar la voz de los maestros directores  para conocer sus 

percepciones desde la práctica educativa. Esta voz se complementa con la de los docentes que 

forman parte de cada centro. En esta investigación se escucha al maestro director hablar sobre su 

trabajo, específicamente sobre cómo se siente en el actuar sobre cada dimensión del campo 

institucional ya que sus decisiones inciden en las prácticas de enseñanza en el centro educativo. Las 

opiniones de los docentes del centro confirman o no dichas precepciones, según el caso.  

Las funciones del maestro director deben atender las tres dimensiones del campo institucional: la 

pedagógico–didáctica, la socio–comunitaria, y la administrativa–organizativa. Se decide hacer énfasis 

en la dimensión pedagógico – didáctica debido a la incidencia que ésta tiene sobre los resultados 

educativos. Lo pedagógico – didáctico es lo que brinda especificidad a los centros educativos pues 

las actividades de aprendizaje y de enseñanza son su el eje estructurante.  Al decir de Frigerio et al. 

(1996) es la actividad sustantiva y específica de la escuela. 

Estudiar la organización del trabajo del maestro director, la distribución de las acciones que desarrolla 

según las tres dimensiones de acción,  la dedicación que tiene para   cada  una de ellas, conocer  las 

percepciones que tiene de su propio trabajo específicamente en la dimensión pedagógico – didáctica 

se justifica porque aporta datos significativos sobre la tarea fundamental de una escuela que es la 

enseñanza. Identificar y conocer facilitadores y obstáculos para llevar adelante el trabajo de gestionar 

un centro educativo aportan elementos que  pueden mejorar la labor de los maestros directores en la 

tarea de dirigir una escuela de educación primaria.   
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El tema a investigar surge a partir de la práctica y desde el interés personal de la investigadora, 

quien, ha desempeñado diferentes roles en el sistema educativo y ha tenido oportunidad de observar 

a los docentes que forman parte de una misma institución con cierta curiosidad. Haber ocupado 

diversos lugares y roles han dado la oportunidad de conocer el funcionamiento escolar desde la 

perspectiva de diferentes actores. El primer contacto con diferentes directores, escuchando casi los 

mismos discursos sobre el trabajo que deben realizar fue cuando se implementó el Plan Ceibal. A su 

vez, en el discurso a nivel educativo se comentaba que el éxito o el fracaso de la implementación de 

dicho Plan en el aula, dependía en gran medida, del director de escuela. Es este el que indica los 

lineamientos que deben seguir los docentes.  

Al respecto, y sobre la importancia de los directores en la gestión de nuevos trabajos o proyectos en 

las prácticas educativas, una investigación realizada en la Universidad ORT Uruguay, “Estudios de 

casos de prácticas educativas desde la perspectiva de la gestión” (Pereira, 2018) explicita en una de 

sus conclusiones que “se entiende que la presencia continua durante la jornada laboral de al menos 

uno de los integrantes del equipo de dirección es un componente de estabilidad y de seguridad para 

el resto de los actores institucionales” (p. 114). Asimismo, expresa que “la figura de la dirección es 

quien resolverá cuando la decisión sobrepase las competencias de los demás actores institucionales” 

(p.114). Estas conclusiones hablan de que la figura del director forma parte, en gran medida, de los 

discursos sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y está presente en cada elemento que 

se implementa o se gestiona desde las autoridades del sistema educativo hacia el centro en 

particular.  

El tema investigado ha surgido entonces por una reflexión continua sobre las tareas que debe realizar 

el director de escuela, en tanto asume determinadas responsabilidades de gestión. Dichas 

responsabilidades pueden ir desde la planificación y ejecución de actividades de enseñanza 

directamente con los niños, comunicaciones con la familia y arreglo del edificio escolar. En otras 

palabras debe tomar decisiones que abarcan una gran amplitud de temas como, por ejemplo, mejorar 

las prácticas de enseñanza (decisiones en la dimensión pedagógico-didáctica), arreglar una gotera 

del baño del local escolar (dimensión administrativa - organizativa), o tender redes con la comunidad 

(dimensión socio-comunitaria). 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, la presentación de este trabajo define el tema a investigar 

como las percepciones que se tienen sobre la labor del director según las tareas que desarrolla en 

cada dimensión del campo institucional. Como se ha indicado, y teniendo en cuenta los aportes 

bibliográficos que sustentan el presente trabajo (Frigerio et al., 1996; Gvirtz et al., 2012), la dimensión 

pedagógico – didáctica es sustancial en un centro educativo, debido al mandato institucional de este 

tipo de organizaciones y, es por este motivo, que se hará hincapié en la misma, sin descuidar el 

tratamiento de las demás. 

Lo pedagógico – didáctico tiene mucho que ver con la formación profesional de los docentes 

uruguayos. Su formación  es muy potente en esta dimensión, así lo indican los planes y programas 

con los que cursaron su profesionalización e incluso es sobre esta dimensión que se solicita la 
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evaluación final para acceder al título de maestro a través de la entrega de un ensayo que  consiste 

en un análisis pedagógico  de la  práctica docente. También los antecedentes presentados en este 

trabajo explicitan el valor que tiene para la calidad d ela educación el trabajo que el maestro director 

debe hacer desde lo pedagógico. 

Tomando en cuenta lo expuesto, se decide hacer foco en la dimensión pedagógica-didáctica porque: 

 el “liderazgo pedagógico es la estrategia que parece influir más en los desempeños 

escolares” (Murillo, 2013, p. 165), por lo que la opinión que tengan tanto directores como 

docentes de cómo se desarrolla dicho liderazgo, contribuiría a generar estrategias de impacto 

en los desempeños escolares; 

 es en esta dimensión donde el docente ha sido específicamente formado, conocer  sobre 

cómo se desarrolla es una fuente indispensable para llegar a conclusiones que pueden influir 

en futuras acciones; 

 muchos directores manifiestan que “tienen una enorme sobrecarga laboral”, que desvía de 

actuar en lo que debería ser la base del funcionamiento escolar. Sobre este aspecto se ha 

pronunciado el sindicato laboral docente (Iglesias, 2019): 

 existe reglamentación que indica que el maestro director deberá  “destinar el mayor tiempo a 

la tarea de supervisar las aulas y orientar las prácticas” (circular 1/2015 p. 4); 

 esa misma reglamentación indica que el maestro inspector, que es quine evalúa y supervisa 

al maestro director, debe orientarlo para que ocupe mayor tiempo en las aulas y en las 

prácticas de enseñanza. 

Este estudio podría considerarse como una oportunidad para escuchar la voz del director 

reflexionando sobre su rol, y conocer la percepción que tienen los docentes sobre la labor del director 

del centro. En una escuela donde se educan niños a través de la enseñanza de contenidos 

curriculares, la gestión del maestro director apunta a que dichas enseñanzas mejoren los 

aprendizajes de los alumnos. Directores y docentes están relacionados actuando conjuntamente para 

llevar adelante los objetivos que todo el personal del centro educativo se ha planteado.  Este trabajo 

pretende ser un aporte al sistema educativo sobre cómo los directores realizan su gestión, teniendo 

siempre presente que no es la percepción o perspectiva del investigador lo que importa, sino cómo 

ven los participantes de la investigación los acontecimientos o sucesos a estudiar. 

Para plantear cómo surge la idea de abordar el problema de investigación se reconoce en las 

palabras de Strauss y Corbin (2002) la referencia sobre la identificación de un problema en el 

contexto de estudios en el ámbito educativo. Escriben que escoger un problema para investigar por 

medio de la experiencia personal o profesional puede parecer arriesgado, pero el deseo de conocer 

empíricamente una realidad que surge de la experiencia puede ser un indicador muy valioso, 

teniendo los recaudos necesarios en cuanto a la implicancia, más que escogerlo por una ruta más 

abstracta. 
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 Problema y objeto de estudio 1.2.

Identificar el problema de estudio es parte fundamental del inicio de cualquier investigación, pero más 

complejo es definirlo. Esto sucede porque, según Stake (1998), “no son simples y claros, sino que 

tienen una intrincada relación con contextos políticos, sociales, históricos y sobre todo personales” (p. 

26).  

En este trabajo de investigación el problema objeto de estudio  es la labor del director como líder 

pedagógico de un centro escolar. Este problema se encuentra presente en varios aspectos del 

discurso profesional entre los directores de escuela primaria, a tal punto que ha sido tomado por 

dirigentes gremiales de la educación.  En Uruguay el tema ha sido abordado y tratado por el sindicato 

de la educación que agrupa a varios gremios, y que entre tantos otros cometidos,  tiene el de 

defender los derechos de los trabajadores de la educación primaria. Sobre ello la dirigente gremial 

Daisy Iglesias (2019), titular de AdeMU (Asociación de Maestros del Uruguay), ha manifestado que 

“hacia el año 2019 una de las prioridades que debe tomar el sindicato de maestros es la situación de 

los maestros directores. Los maestros directores tienen una enorme sobrecarga laboral” (párr. 1). 

Iglesias manifiesta además que el maestro director realiza un trabajo de especialista contable siendo 

una persona que ha concursado para un trabajo docente. “Son las personas que más trabajan -no en 

desmedro a los compañeros maestros de aula que sostiene la educación todos los días, pero- en 

relación con el abanico de tareas que tienen” (párr. 11). 

Las funciones de los directores de escuela son múltiples y a veces simultáneas: son educadores, 

guías pedagógicos, informadores, comunicadores, supervisores, gestores de medios y recursos, 

administradores, economistas. La normativa existente (Legislación Escolar, 1961; Circulares 33/2006, 

2/2008 y 9/2008), indica que todas las acciones del maestro director deben desarrollarse en tres 

dimensiones o ejes: pedagógico-didáctica, comunitaria, organizacional -administrativa. 

Así como lo ha manifestado Iglesias (2019), es común que se manifieste que las múltiples tareas del 

maestro director hacen que la dimensión pedagógico-didáctica sea percibida como la menos 

atendida. ¿Realmente la demanda en las dimensiones socio-comunitaria y organizativa- 

administrativa hacen que el maestro director no pueda dedicarse como desea al trabajo en la 

dimensión pedagógico - didáctica? ¿En cuál de las tres dimensiones el maestro director considera 

que actúa más?, ¿Por qué razón? ¿Entiende que sus acciones en la dimensión pedagógico-didáctica 

son suficientes y adecuadas para cumplir con sus funciones de líder pedagógico? ¿Cuál es la visión 

de los docentes al respecto?  

En esta investigación se identifican cuáles son las acciones realizadas por el director, y se clasifican 

según las dimensiones del campo institucional. Asimismo, se exploran las percepciones de directores 

y docentes sobre el tiempo dedicado a esas acciones. Sobre las acciones relativas a la dimensión 

pedagógico–didáctica se ha estudiado qué preponderancia tienen en la gestión escolar, y cómo lo 

resultante en los casos estudiados se contrasta con el discurso instalado de sobrecarga laboral, 

común en foros y asociaciones de maestros. Este aspecto de desbalance o preponderancia de unas 
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dimensiones sobre otras, también se ve reflejado en los antecedentes presentados en este trabajo 

(Donoso, 2011; Murillo & Román, 2013; Ion, Tomás,  Castro, & Salat, 2013.   Ver apartado 2). 

 

 Preguntas y objetivos del estudio 1.3.

La pregunta de investigación en un estudio cualitativo es una declaración que identifica los 

fenómenos que se van a estudiar. La pregunta comunica lo que quiere saber específicamente el 

investigador sobre el tema.  

Teniendo presente la justificación de este trabajo, se plantea la siguiente interrogante: 

 ¿Cuáles son las percepciones que tienen directores y docentes sobre la labor que desde la 

gestión se desarrolla en las diferentes dimensiones del campo institucional? 

A partir de esta pregunta se desprenden los objetivos de este estudio que se presentan en la Tabla 1.  

Se inició con la construcción del objetivo general, a partir del mismo se establecieron los objetivos  

específicos con las preguntas correspondientes que guiaron su consecución.  

Tabla 1 
Correlación entre objetivos y preguntas de investigación. 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS PREGUNTAS 

Conocer y comprender 

las percepciones que 

tienen los directores y 

docentes de escuelas 

de educación primaria 

públicas sobre la labor 

que desde la gestión 

desarrollan los 

maestros directores en 

las diferentes 

dimensiones del 

campo institucional 

1- Analizar si existen armonías o 

tensiones entre los tiempos que 

dedica el maestro director a cada 

una de las tres dimensiones de 

la gestión 

¿Cuál dimensión es la más 

abarcada? 

¿Cuál dimensión tiene/debería 

tener mayor peso en su gestión? 

¿Se manifiesta algún tipo de 

tensión entre las tres dimensiones? 

2- Identificar y describir las 

acciones del maestro director en 

la dimensión pedagógico – 

didáctica 

¿Cuáles son las acciones que el 

maestro director realiza en la 

dimensión pedagógico – didáctica? 

¿Cómo posiciona temporalmente el 

maestro director, las acciones 

pedagógico-didácticas en 

comparación con las otras dos 

dimensiones de la gestión? 

3- Conocer factores que potencian 

o entorpecen la labor del director 

de escuela en la dimensión 

pedagógico- didáctica. 

¿Cuáles son los factores que 

potencian o entorpecen la labor del 

director en la dimensión pedagógico 

– didáctica? 

Elaboración propia. 
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Al decir de Mcmillan,  y Schumacher (2015)  “el planteamiento del objetivo de la investigación es la 

versión final resumida del planteamiento inicial del problema” (p. 112). La lectura de los objetivos 

permite tener una visión sobre lo que se quiere logar  durante todo el camino recorrido en esta 

investigación. Estos objetivos son lo que guiaron el trabajo que se desarrolla a continuación. Los 

mismos se retomaron al final de este informe, para constatar su logro.  

 

1.4. Contexto de la investigación 

 Con la finalidad de situar la investigación en el contexto en donde se desarrolló se explica en este 

apartado cómo funciona el sistema educativo uruguayo desde el punto de vista de la gestión escolar, 

específicamente en el ámbito de la educación inicial y primaria. 

El sistema de educación público uruguayo es estrictamente jerárquico en diferentes niveles. Cada 

nivel posee sus autoridades correspondientes y cada uno de ellos  tiene su ámbito de acción pero de 

tal forma que los diferentes niveles  están interconectados, pues lo que se decide en un nivel 

repercute en otro. La Figura 1 presenta un breve organigrama donde se indican, en orden, las 

diferentes jerarquías. 

Las diferentes autoridades tienen, entre otras, la tarea de supervisar el trabajo realizado en el ámbito 

donde se imparte educación. Se entiende por supervisión “un conjunto ordenado de procedimientos, 

métodos y técnicas que tienen al mejoramiento del proceso de enseñanza ay aprendizaje” (circular 

7/2016). Así que la supervisión acompaña, guía, orienta y controla el accionar para mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje.  

En este sistema se encuentran supervisores de primer orden, que son los más cercanos a los 

alumnos y a la comunidad, inmediatamente y por encima el supervisor de segundo orden y así 

sucesivamente. 

 La ANEP  (Administración Nacional de Educación Pública)  es el  ente autónomo responsable de la 

planificación, gestión y administración del sistema educativo público en sus niveles de educación 

inicial, primaria, media, técnica y  formación en educación terciaria en todo el territorio uruguayo. Está 

regida por el CODICEN (Consejo Directivo Central) que  es el órgano jerárquico del cual dependen el 

Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), el Consejo de Educación Secundaria (CES), el 

Consejo de Educación Técnico Profesional (antes conocido como Universidad del Trabajo o UTU) y el 

Consejo de Formación en Educación (CFE). 

Esta  investigación está ubicada dentro del ámbito del CEIP, principal órgano encargado de impartir la 

educación primaria del país. El máximo órgano dentro del CEIP es la inspección técnica que  define y 

coordina los lineamientos generales de acción para la educación primaria de todo el país, a nivel de 

todas las áreas y sus respectivas inspecciones. A su vez  cada tipo de educación primaria que se 

imparte en el Uruguay (ver Figura 2)  está a cargo de su respectiva inspección nacional. 
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Por debajo de las inspecciones nacionales, presentados también de mayor a menor jerarquía,  se 

encuentran,  los inspectores departamentales, los inspectores de zona y el maestro director.  

Llamados supervisor de tercer, de segundo y de primer orden respectivamente 

 

Figura 1 

Esquema jerárquico del sistema de educación inicial y primaria en Uruguay. 

 

Elaboración propia 

Los directores escolares son los  supervisores de primer orden  por ser los actores que se encuentran 

más cercanos a la labor del docente guiándolos en la tarea de enseñar a los alumnos. Dicha 

supervisión debe hacerse desde las tres dimensiones de acción. Diferentes reglamentaciones así lo 

indican (circulares: 2/2008, 33/2006, 9/2008, 4/2009, 2/2010, 46/14, 1/2015), y constituyen la base 

normativa que regula la gestión y a su vez mandata su  accionar.  El supervisor de segundo orden es 

el inspector de zona,  es la autoridad más cercana al maestro director, a tal punto que en el 

reglamento de facultades delegadas (circular  373/98) donde se indica las tareas de cada una de 

ellas, el apartado que corresponde a estos supervisores  de primer y segundo orden (maestro director 

y maestro inspector de zona) se encuentran unidos. Sobre las funciones de este último están 

explicitadas en  la circular 46/2014 (CEIP)  donde se indica que “es fundamental la presencia del 

supervisor en la escuela, asesorando en forma permanente  al director en su rol” (p. 1). 
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Por encima de estos dos supervisores, se encuentra el inspector departamental, supervisor de tercer 

orden, que “integra a nivel nacional el Departamento de Educación común y a nivel departamental es 

el superior jerárquico de todos los funcionarios docentes y no docentes de su jurisdicción” (circular 

46/14, p. 10). Es tarea del inspector departamental “gestionar  la tarea educativa  departamental en 

los ámbitos: pedagógico didáctico, organizativo administrativo, institucional contextual” (circular 46/14, 

p. 10).  

La circular N°2 del 2008 de Inspección Técnica indica que el maestro inspector de zona debe 

supervisar a los centros en los proyectos educativos atendiendo las siguientes dimensiones: 

pedagógica-curricular; administrativa-financiera; organizativa-operacional; comunitaria y convivencia. 

Se puede decir que más allá de la propia denominación importa conocer qué tipo de tareas 

pertenecen a cada una de las dimensiones sobre las cuales será supervisado. Se han unido las 

dimensiones administrativa y organizacional y a la comunitaria se la identifica como socio-

comunitaria. Sobre la denominación de las dimensiones se puede observar más adelante en el marco 

conceptual (apartado 1) que ha habido una evolución al respecto.  

Siguiendo con la explicación de la Figura 1 la comunidad que está formada por los padres, familias, 

vecinos, organizaciones, que rodean el centro educativo y de cual provienen los alumnos no tienen un 

nivel jerárquico de supervisión, pero ejercen de una forma u otra una mirada sobre el centro que hace 

que las autoridades, incluido el director responda o aporte a la comunidad desde su gestión. 

Sobre las funciones principales del maestro director, éstas están escritas en  Legislación Escolar 

(1963), aunque muchas se han ido actualizando con normativa reciente. Sobre la figura y funciones 

del director el Estatuto del Funcionario Docente (Ordenanza 45) lo reconoce como un jerarca que 

tiene la responsabilidad de cumplir con los deberes y obligaciones que establece la Constitución de la 

República, la Ley y el propio Estatuto (art. 64):  

Son jerarquías especialmente responsables de velar por el cumplimiento de los deberes y 

obligaciones del personal docente: los Inspectores en el orden de sus grados sobre las áreas de su 

competencia, siguiéndoles en autoridad los docentes que desempeñan cargos de Director y 

Subdirector o quien haga sus veces, respecto de los funcionarios a sus órdenes. (p. 28) 

Sobre las responsabilidades, las mismas están escritas en la normativa vigente que se  reglamenta a 

través de diferentes circulares  y que además se cita textualmente en varias oportunidades “bajo la 

absoluta responsabilidad del Maestro Director” (Circulares 68/95, 373/98, 550/2001, 384/2010, 

132/2013), los supervisores de segundo orden retoman estas palabras y lo escriben en la 

autorización que el director le solicita para  para realizar algún evento.  

Las responsabilidades del maestro director van más allá de lo pedagógico – didáctico, e incluye  lo 

socio – comunitario y lo administrativo – organizativo, donde la reglamentación específica lo hace 

responsable directo de aspectos que no tiene que ver con su formación, por ejemplo de  la 

alimentación que se brinda a través del comedor escolar, y de realizar un beneficio para recaudar 

fondos y poder pagar el teléfono de la institución.  
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Fuera de todo sistema jerárquico, específicamente, sobre los centros que dirigen los maestros 

directores, el CEIP estableció diferentes categorías dependiendo del tipo de educación que se 

imparte. Las mismas se  detallan en la Figura 2. 

Figura 2 

Categorías  de escuelas según tipo de educación que se imparte. 

 
Elaboración propia a partir de  Monitor Educativo (2018) 
 
 

 Escuelas Rurales: En un principio se remitían a medio en el cual estaban inmersos, en la 

actualidad el Programa de Educación Inicial y Primaria (PEIP) indica que “la especificidad de la 

educación rural sigue siendo aún hoy tema de discusión” (p. 13), se podría decir que  lo que la 

caracteriza es el multigrado y la flexibilización curricular en la organización de contenidos. 

 Escuelas de Tiempo Completo: Caracteriza estas escuelas la extensión del tiempo pedagógico, 

se atienden niños con una carga horaria de siete horas y media, pudiendo extenderse este 

tiempo una hora y media más según necesidades familiares  (Acta 90. Res. 21, 1998). 
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 Escuelas de tiempo extendido: Los niños tienen una jornada de siete horas y lo que las 

caracteriza es  el trabajo en talleres en el horario de la mañana. El personal que trabaja con los 

niños  está formado por maestros, talleristas que no son docentes y maestros talleristas (circular 

108/2013). 

 Escuelas A.PR.EN.DE.R (Atención Prioritaria en Entornos con Dificultades Estructurales 

Relativas): son centros que  están ubicados dentro de la población más vulnerable y trabajan en 

función de las características socioculturales de la comunidad a la que pertenecen sus alumnos, 

refleja la necesidad de entender el contexto para poder trabajar a partir de él.  

 Escuelas de Práctica o Habilitadas de Práctica: las que tiene a su cargo la formación de futuros 

docentes. 

 Escuelas Urbanas: también llamadas escuelas urbanas común. Lo que caracterizaba a este tipo 

de escuelas es su ubicación en el medio urbano. 

Esta investigación está realizada dentro de la categoría de educación común, aspecto que se detalla, 

y se justifica en el ver apartado 3.3. 

También el CEIP categoriza los centros según el Nivel de Contexto Sociocultural (NCS), construido a 

partir del análisis factorial de tres indicadores: nivel educativo del hogar, nivel socioeconómico del 

hogar y nivel de integración social. Estos indicadores permiten realizar  la división del total de 

escuelas públicas en cinco grupos de igual cantidad, de modo que el quintil 1 agrupa al 20% de las 

escuelas de contexto más vulnerable y el quintil 5 al 20% de las de contexto menos vulnerable 

(Monitor Educativo, 2018).  

Estos aspectos contextuales fueron importantes pues influenciaron la determinación del tema, el 

objeto de estudio y los objetivos propuestos. También fueron determinantes a la hora de justificar los 

criterios de selección de casos (tal como se desarrolla en el apartado 3.3). 
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2. Marco conceptual y analítico 

Sobre el tema a investigar existen varios estudios, demostrando que se trata de una temática de 

actualidad e interés para la comunidad educativa. Incluso, es un tópico abordado por varios libros y 

artículos de autores referentes en lo que tiene que ver con la figura del director de centros educativos 

(entre los que se encuentran Antúnez, 2006; Blejmar, 2005; Frigerio et al., 1996; Gairín & Castro, 

2011; Gvirtz et al., 2012; Murillo & Román, 2013).  

En este apartado se desarrollan los antecedentes y las conceptualizaciones teóricas. Los 

antecedentes seleccionados fueron tomados por poseer resultados y conclusiones con aportes 

significativos para la presente investigación (ver Anexo 1, p. 156). Se buscaron estudios nacionales e 

internacionales con diferentes metodologías, que aportaron una visión amplia desde diversos 

enfoques sobre el tema seleccionado. En el marco teórico se realizó una precisión conceptual de 

constructos clave (liderazgo, gestión, liderazgo pedagógico, percepciones y dimensiones). 

 

2.1. Antecedentes 

A continuación, se presenta la selección de estudios que han servido de guía y fundamento a la hora 

de tomar decisiones para el diseño de esta investigación. Se ha de reconocer que hay una base 

importante de investigaciones previas lo que demuestra el interés que tiene el tema a nivel nacional e 

internacional. Los trabajos que se presentan a continuación establecen aspectos conceptuales que se 

tomaron en cuenta en la investigación realizada. La lectura permitió familiarizarse y conocer los 

últimos avances sobre el campo a estudiar. Se recurre entonces a estudios y resultados actuales que 

forman parte de las discusiones de estudio.  

 

2.1.1. A nivel mundial - Países de la OCDE 

El informe internacional de la OCDE (2018) basado en la opinión del profesorado, que emite 

digitalmente la OCDE presenta estudios diferentes sobre educación. El volumen 1 de la Guía del 

profesorado sintetiza información muy permitente para esta investigación.  Un estudio realizado en los 

países de la OCDE informa que:  

 Los líderes escolares pasan la mayor parte del tiempo (30%) realizando tareas 

administrativas y en reuniones.  

 Apenas el 16 % de su jornada laboral se dedica a tareas relacionadas con el plan de estudios 

y la docencia, como el desarrollo de dicho plan, observación de las clases de los profesores, 

mentoría de los docentes, diseño u organización de actividades de desarrollo profesional para 

profesores o participación en la evaluación de los alumnos.  



28 

 

Sin embargo, es a través del liderazgo instruccional que los líderes escolares pueden tener el máximo 

efecto y una influencia más positiva en la calidad de la enseñanza en sus centros educativos. De 

hecho, la “carencia o falta de dedicación de tiempo al liderazgo instruccional” es uno de los tres 

problemas de recursos citados con más frecuencia por los directores de centros educativos como 

obstáculos para que el centro pueda proporcionar una enseñanza de calidad “en una cierta medida” o 

“en gran medida”, así lo han manifestado el 32 % de los directores escolares (TALIS, 2019, p. 12). 

Los resultados presentados en este estudio muestran que el país con más dedicación de los 

directores escolares a las tareas de liderazgo e instrucciones es China, y el país que indica menos 

dedicación son Los Países Bajos. Se concluye que los directores podrían mejorar el tiempo dedicado 

al liderazgo instruccional si reorganizan su gestión delegando actividades de administración y 

perfeccionándose. 

 

2.1.2. En España 

En España, en el año 2013 Ion, et al., realizan un estudio donde utilizaron y analizaron las agendas y 

horarios de los directores de 10 escuelas secundarias durante el curso de un mes. La metodología 

que se usó fue cualitativa. El objetivo del estudio era describir y analizar las tareas que realizan los 

directores de escuela en su actividad diaria, y comparar estos con las tareas definidas por la 

legislación local. Reconocen tres modelos de administración según las funciones que realizan los 

directores de escuelas:  

1-El modelo participativo que incluye las funciones de atención a personas, atención a la comunidad y 

las tareas de coordinación;  

2- El modelo orientado a la instrucción instructiva con aspectos y funciones pedagógicas; y 

3- El modelo más tecnológico centrado en la administración de las tareas de gestión. 

Los resultados demostraron gran diversidad en las tareas de los directores, reflejadas en diferentes 

franjas horarias y el tiempo dedicado a cada una de ellas. La distribución de las mismas a lo largo del 

día (mañana, tarde y noche) estaban relacionadas al tipo de responsabilidades que el director 

asumía.  Con respecto a los días de la semana, la tendencia es comenzar los lunes con tareas 

organizativas como control de profesores planificación y administración del centro; y terminar el 

viernes con las más relacionales con las familias y con la comunidad 

Las actividades que toman la mayor parte del tiempo del maestro director son las relacionadas con la 

participación de los distintos agentes desde dentro la comunidad educativa, seguido de tareas 

burocráticas y rutinarias; y finalmente, las tareas pedagógicas. Los resultados finales concluyen que 

los directores de las escuelas estudiadas pasan más tiempo en tareas relacionado con las personas: 

estudiantes, personal, padres, que en tareas propiamente de gestión. Los directores de escuela 

realizan más frecuentemente actividades que están vinculados al modelo participativo. 
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Las tareas que realizan los directores de los casos seleccionados en la tesis que se presenta en esta 

investigación también están presentes a través de las acciones que registran en el libro diario, porque 

los directores van a dar su visión sobre como las distribuyen, así como también estará presente la vos 

de los docentes respecto a las mismas. Se debe aclarar que si bien en la investigación presentada 

por Ion et al. (2013) se habla de “tareas”, en este trabajo se decide hablar de “acciones”. 

 

2.1.3. A nivel de América Latina 

En la búsqueda de estudios sobre el tema a investigar se ha observado que a nivel de América Latina 

se encuentran variados aportes que sirven de antecedentes. El tema es de interés en diferentes 

países, tales como: México, Guatemala, República Dominicana, Costa Rica y Cuba. Desde el punto 

de vista metodológico, los enfoques son cualitativos, cuantitativos y mixtos, y van desde una revisión 

documental o un estudio de caso, a la metodología de encuestas (ver Anexo 1, p. 156). 

Uno de los estudios utilizados como antecedente es la investigación cualitativa de análisis 

documental que realizaron Herrera y Tobón (2017). Se refiere a la búsqueda de artículos en revistas 

indexadas y libros publicados por editoriales para definir el perfil de los directores de organizaciones 

educativas. El estudio se realizó en México y tuvo como resultado la construcción de un perfil del 

director escolar formulado sobre la base de competencias que articulan un ser y un hacer del director 

en desarrollo constante que actúa para la resolución de problemas de la gestión directiva. Esta  

investigación encontró dos ejes que configuran el accionar del director: i) el liderazgo, como el 

dinamismo con el que el director propicia y organiza la participación de todos los integrantes del 

equipo de trabajo y, ii) la gestión directiva, enfocada al aprendizaje y la formación de los destinatarios 

de las acciones educativas. 

Los autores concluyeron que “si bien el director tiene que ejecutar diversas tareas de carácter 

administrativo, burocrático, legal y de representación, estas han de ser orientadas claramente hacia el 

aprendizaje y la formación” (p. 186). Para lograrlo deberá enfocar su accionar al hacia el trabajo 

colaborativo, el liderazgo y el compromiso por la formación integral de todos los actores de los 

procesos formativos que gestiona. 

En Cuba, Velázquez y Valiente (2017) realizaron un trabajo donde propusieron un procedimiento  que 

tuvo como objetivo “mejorar la efectividad de la actividad profesional de dirección del director escolar 

en la dirección institucional del proceso de enseñanza-aprendizaje” (p. 1). Utilizaron un modelo mixto, 

que incluyó una variedad de técnicas cualitativas y cuantitativas. Los autores hablan de una dirección 

estratégica manteniendo una concepción de gestión como proceso a través de un procedimiento  

conformado  mediante determinados pasos, fases y tareas que forman una  secuencia que en lugar 

de enfocarse en los resultados, se enfoca en determinados momentos del curso escolar. Para que 

dicha dirección sea de procesos, los directores elaboran tres documentos fundamentales que 

contienen: 1) la estrategia institucional para la dirección del proceso de enseñanza- aprendizaje, 2) el 

cronograma para los análisis periódicos de la estrategia en los órganos de dirección, los aspectos 



30 

 

metodológicos sobre cómo se llevará adelante la dirección y de participación escolar y, 3) el informe 

contentivo del balance parcial y final del cumplimento de la estrategia institucional para la dirección 

institucional del proceso de enseñanza-aprendizaje. Finalmente, concluyen que el procedimiento 

presentado constituye una herramienta de carácter metodológico y es un valioso aporte que 

enriquece la práctica directiva. El procedimiento presentado por Vázquez y Valiente (2017) propone 

que el director elabore un documento específico para la gestión del proceso enseñanza – 

aprendizaje, este punto es tomado en  la investigación que se presenta en esta tesis al hacer hincapié 

en la dimensión pedagógica – didáctica 

En el año 2015, el gobierno de Guatemala, a través de Digeduca (Dirección General de Evaluación e 

Investigación Educativa), presenta un trabajo producto de evaluaciones e investigaciones que tuvo 

como propósito  cumplir con un objetivo enfocado en mejorar la eficacia escolar. El informe tuvo como 

fin identificar aquellos factores y variables que pueden beneficiar favorablemente a los estudiantes en 

los centros educativos, así como poder determinar qué acciones debe realizar el docente o el director 

para mejorar el clima de aprendizaje de los alumnos.  

En el informe descriptivo de la investigación se considera que la gestión del director y del docente 

tiene un papel fundamental en el aprendizaje de los estudiantes. Se recopiló información a través de 

cuestionarios aplicados a: directores de establecimientos de graduados, docentes del nivel primario, 

directores y docentes de primaria. Los resultados de este antecedente se tomaron en cuenta para  la 

investigación que aquí se presenta, teniendo en cuenta que el informe final concluye que la formación 

profesional del director influye positivamente en los aprendizajes de los alumnos de tercer y sexto 

grado en lengua y matemática. También influye positivamente el hecho que el director conozca el 

desempeño de sus docentes. Asimismo, la participación del director con los padres de familia se 

observa como un factor positivo, aspecto que es tomado cuando se aborda la  dimensión socio – 

comunitaria 

Por otra parte, Morales et al.  (2013) realizan una investigación que estudia el papel del director 

escolar sobre el aprendizaje de los alumnos en República Dominicana. Utilizan como insumo la 

evaluación diagnóstica realiza en el año 2013 a la que suman cuestionario a los directores acerca de 

su percepción sobre la efectividad, al realizar diversas tareas de gestión en su escuela. Se encontró 

que la titulación académica del director está relacionada con mayores logros en los aprendizajes de 

los estudiantes, pero los autores estiman que la titulación por sí misma no explicaría la diferencia, ya 

que podría estar relacionada con mayores motivaciones o con otras cualidades del director.  

En cuanto a la palabra del director respecto a su gestión de centro, aquellos  que se perciben más 

efectivos ejecutando tareas de gestión pedagógica, es en los centros en donde los estudiantes logran 

peores resultados en los aprendizajes. Los autores de este trabajo manifiestan que “ninguno de estos 

hallazgos es conclusivo y están abiertos tanto a otros tratamientos analíticos, como a futuras 

iniciativas de investigación que traten de develar el papel del director en el logro de los estudiantes en 

República Dominicana”. Morales et al., afirman que faltan más estudios a nivel nacional, con 

evidencia empírica para definir tanto el rol del director en los aprendizajes, como los mecanismos 
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efectivos para mejorar la efectividad del trabajo de los directores. Este estudio abre la puerta a futuras 

investigaciones sobre el problema planteado. 

En Argentina (ciudad de La Plata), Vicente (2013) realizó una investigación con la intención de 

reconocer y describir diferentes estilos de gestión de los directores. Se realizó en escuelas 

secundarias de la ciudad y se estudiaron las prácticas de gestión escolar. Realizó análisis de doce 

entrevistas a directores los cuales se manifestaron sobre saberes burocráticos y pedagógicos que 

constituyen sus funciones, el lugar otorgado al conflicto, el vínculo entre la dirección y los diferentes 

actores sociales. El trabajo reconoce que las funciones de la dirección se orientan a la supervisión y 

aplicación de normas. Las conclusiones comunican que en la tarea de gestionar una institución 

educativa existen tensiones y equilibrios que permiten reconocer que en la práctica educativa de la 

dirección escolar “habita la irrupción y el orden, la diversidad y la normatividad, preguntas y 

soluciones” (p. 9). Entonces en los estilos de gestión presentados en esta investigación conviven 

prácticas orientadas a la normalización de la institución atendiendo a la diversidad y conflictos que 

interpelan a la función directiva. 

Lo que aporta este antecedente al presente proyecto es que se explicita que las cuestiones de orden 

burocrático ganan lugar por sobre las intervenciones de orden pedagógico, las cuales se manifiestan 

de diferentes maneras. “Las acciones burocráticas actúan como distractoras para las acciones 

pedagógicas de la dirección escolar” (Vicente, 2013, p. 6). 

En Costa Rica, Jiménez (2016) indagó los perfiles en las prácticas de un director exitoso. Utilizó  

entrevistas aplicadas a la directora, docentes y grupo de pares, un cuestionario  y un grupo focal a  

estudiantes. Se identificó que el éxito de la labor directiva radica en la adecuada organización escolar 

y de sus integrantes. La directora que participó en el estudio de caso, ha desarrollado su trabajo en la 

organización escolar en la medida que ha logrado generar clima de colaboración y motivación en el 

marco de una adecuada administración del tiempo. Este antecedente aporta aspectos a tener en 

cuenta sobre la precepción que tienen los directores estudiados en su accionar, aspectos como el 

tiempo, cualidades auto-percibidas y trabajos con la comunidad a través de la dimensión socio - 

comunitaria, han sido abordados en el análisis de datos recogidos. 

Un estudio realizado en América Latina y que hace foco en Chile por Donoso, (2011)  muestra una 

“revisión bibliográfica y crítica acerca de la gestión escolar que realiza el director de escuela y su 

equipo directivo en relación con la búsqueda de la calidad educativa” (p.1). Este estudio realiza una 

exhaustiva diferenciación del término gestión. Explica que la palabra gestión connota tanto las 

acciones de administrar como de planificar, pues “el fin último de la gestión es: el aprender en la 

escuela, sus acentos se traducen en la gestión para favorecer en el centro escolar, el que se generen 

situaciones de aprendizajes de calidad en los alumnos” (Donoso, 2011, p. 20). Este estudio concluye 

que la gestión escolar es concebida por la literatura como un determinante a la hora de analizar la 

calidad de la educación en América Latina, y específicamente en Chile, tiene una importante base 

para la presente investigación en el entendido de que estudiar la percepción que tienen los directores 
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sobre su trabajo en el campo institucional podrá influenciar la toma de decisiones a la hora de 

gestionar un centro educativo, tanto a nivel personal como a nivel normativo. 

 

2.1.4. A nivel local 

La Red de Apoyo a la Gestión Educativa (RedAGE, 2011) presentó un informe que aborda el ejercicio 

directivo, analizado desde la perspectiva de las competencias. Dicho informe refiere a la función 

directiva y trata de profundizar en su significado y sobre aspectos propios del desarrollo profesional 

de los directivos. Catorce países que forman parte de la RedAGE presentaron informes nacionales 

con una revisión de la función directiva, el perfil, la selección, la formación, la evaluación y el 

desarrollo profesional en relación a las competencias. El trabajo plantea la creciente complejidad de 

las organizaciones educativas y que en las mismas es fundamental la función del director.  

El capítulo que se refiere a Uruguay es presentado por Baráibar, et al.,  (2011). En él “se detallan las 

características de la función directiva en organizaciones educativas no universitarias de Uruguay, así 

como los principales desafíos que enfrenta. Se describen aspectos relativos a la selección, 

evaluación, formación y desarrollo profesional de los directivos” (p. 234). Se presenta un diagnóstico 

en relación a la selección, formación, evaluación y desarrollo profesional de los equipos directivos a 

nivel nacional. La información fue colectada principalmente a partir de análisis de documentos que 

refieren a las temáticas leyes, reglamentos y estatutos vigentes y entrevistas a informantes 

calificados. El estudio concluye que, según los entrevistados, las principales competencias que deben 

tener los directivos para la mejor gestión de sus centros son: liderazgo técnico profesional, es decir, 

ser organizador, proactivo, con capacidad de gestión, articulador, buen comunicador y con capacidad 

de escucha; conocimiento y compromiso con los objetivos de la institución que dirige; fomento de la 

creación de equipos de trabajo que potencien un buen clima institucional, caracterizado por buenos 

vínculos en vistas al cumplimiento del proyecto pedagógico; saber delegar y trabajar en forma 

horizontal pero sin confusión de roles, ya que las responsabilidades del director no se delegan; 

orientación hacia la formación permanente de los miembros de la comunidad educativa. “Es imposible 

considerar aspectos de la función directiva sin tener en cuenta las características de los centros 

educativos donde esta se desarrolla, así como las posibilidades que se generan desde el propio 

sistema educativo” (p. 248). Este aspecto se toma en cuenta a la hora de realizar la selección de 

casos en la investigación que se desarrolla en este informe, donde uno de los criterios es el contexto 

socio cultural en donde se encuentran (ver apartado 3.3). 

Murillo y Román, (2013) presentan los resultados de una investigación que estudió la dedicación de 

los directores de América Latina a la escuela que conducen, la distribución del tiempo de los 

directores en el centro escolar en el cual trabajan, y cómo dicha distribución incide en el desempeño 

de los estudiantes de tercer y sexto año de la escuela. La muestra abarcó 2580 directores de 

dieciséis países de América Latina entre los que se encuentra Uruguay. La investigación observó que 

los directores distribuían sus tareas en: tareas administrativas; liderazgo instructivo; supervisión, 
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evaluación y orientación a profesores; relaciones públicas; buscar recursos o convenios para la 

escuela; actividades de desarrollo profesional; el resto del tiempo en otras actividades. 

Entre otros resultados el trabajo presentado por Murillo y Román, (2013) indica que en Uruguay el 

20% de los directivos encuestados dedican su tiempo a actividades de enseñanza y 80% a otras 

actividades. Sobre la incidencia de la distribución del tiempo en los aprendizajes de los alumnos los 

resultados indican que el porcentaje que los directores dedican a tareas de liderazgo pedagógico (la 

suma de actividades de liderazgo instructivo y las dedicadas a supervisión y evaluación de los 

docentes) incide en el desempeño de los estudiantes. Este dato se considera relevante para este 

trabajo ya que la dimensión pedagógica-didáctica está directamente relacionada a los aprendizajes 

de los alumnos (ver apartado 2.2) 

Vaillant y Rodríguez (2016) realizan una investigación en ocho países incluido Uruguay. En dicha 

investigación consideran cuatro dimensiones principales en las cuales operan los directores: 

currículo, políticas y prácticas escolares; tipo de alumnado y de personal docente; clima escolar y 

evaluación de estudiantes; y estructura, recursos materiales y financieros de la escuela. El artículo 

que se consultó para esta investigación apunta al estudio en la primera dimensión nombrada 

(currículo, políticas y prácticas escolares). Para su estudio se utilizó un diseño metodológico de 

análisis descriptivo. Se buscó “estimar y comprender cuál es el nivel de autonomía del director en la 

toma de decisiones acerca del currículo, políticas y prácticas de los centros educativos” (p. 259). 

El estudio concluye que: “los directores no basan sus prácticas en una formulación precisa y por 

escrito de estándares para la mejora del aprendizaje”, “directores hacen poco uso de la investigación 

para la toma de decisiones”, “parecería que la promoción de confianza y autoconfianza en el 

profesorado por parte de los directores es excepcional” (p. 253). Los hallazgos brevemente 

presentados en este artículo parecen fortalecer la hipótesis de que el liderazgo de los directores o 

directoras puede tener una incidencia positiva en los resultados de aprendizaje de niños y 

adolescentes. Del mismo modo, cuando el liderazgo es deficiente o no existe, puede provocar el 

efecto contrario: dificultar el aprendizaje del estudiante y afectar la calidad educativa de las escuelas. 

 

2.1.5. Síntesis de los antecedentes 

Los trabajos que se tuvieron en cuenta en los antecedentes  tienen que ver de una forma u otra con la 

investigación que se presenta en esta tesis. En el  Anexo 1 que se presenta al final de documento,  se 

puede apreciar en forma resumida el tema de cada uno de los antecedentes seleccionados y los 

aportes a esta tesis. En dicho resumen se presentan los antecedentes en el orden en que fueron 

expuestos. Se ubican en primera instancia por región y luego por año. Se indica el título de cada uno, 

los objetivos, el diseño metodológico y los aportes a la investigación que se desarrolla en este 

documento. Estos trabajos que se seleccionaron dieron base al tema estudiado, demuestran la 

actualidad del mismo.  
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2.2. Conceptualizaciones teóricas 

Atendiendo la línea de investigación organización y gestión del sistema educativo que enmarca este 

trabajo se ha encontrado variada y extensa bibliografía sobre la gestión que realizan los directores de 

una institución escolar. Conceptos tales como gestión, líder, liderazgo, liderazgo pedagógico son 

abordados  desde la perspectiva de diferentes autores, Murillo & Román 2013; González, 2013; 

Gago, 2008; Murillo, 2008, por nombrar algunos de los  más destacados.  Se realiza una 

diferenciación entre ellos concretando los aspectos más importantes de cada uno. Según la literatura 

revisada se percibe que el concepto de “dimensión pedagógica – didáctica” acuñada en la región se 

traduce en otros como “gestión pedagógica” o “liderazgo pedagógico”, diferenciándolo de gestión. 

Se describe también, el papel importante de la toma de decisiones dentro de la micropolítica escolar  

por parte de los directores para  accionar de tal forma que se cumplan los objetivos planteados. En el 

apartado sobre las dimensiones en las que actúa el maestro director  se realiza una 

conceptualización de las tres dimensiones en las que actúa  teniendo en cuenta que las mismas 

están incluidas dentro de la gestión escolar. Se finaliza este capítulo definiendo que se entiende por 

percepciones y cómo las mismas pueden influir de una forma u otra a la hora de tomar daciones en 

un centro educativo.  La Figura 3 que se presenta a continuación representa esquemáticamente los 

conceptos que se desarrollan en este apartado.  

Figura 3 

Principales conceptualizaciones teóricas

 
Elaboración propia 
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2.2.1. Liderazgo – gestión – liderazgo pedagógico 

Es necesario realizar una diferenciación entre “liderazgo” y “gestión” ya que ambos vocablos están 

presentes en este trabajo. Se tomaron diferentes autores que definen los conceptos mencionados de 

diferentes maneras. Según las acepciones que se tomen en cuenta se puede determinar al liderazgo 

como una forma de gestión, o viceversa. Muchos autores han logrado definir liderazgo de gestión, y a 

su vez liderazgo pedagógico realizando comparaciones de los que abarca cada una. Se presentan a 

continuación varias definiciones que se sintetizan en la Figura 4. 

Autores como Gago (2008) indican que liderazgo es más amplio que gestión, con prácticas que van 

más allá de los procedimientos y actividades necesarias y propias de los procesos de gestión. 

Acciones propias de la gestión son: comunicación, coordinación, programación, evaluación. Para el 

liderazgo se suman a estas acciones las de: respaldar, desarrollar, estimular y trabajar con el 

personal. Autores como Bolívar et al. (2013) diferencian liderazgo pedagógico, que consiste en mayor 

capacidad para tomar decisiones autónomas, de la dirección centrada en la gestión, que consiste en 

la regulación normativa por la administración educativa. 

Generalmente, se entiende por gestión todo aquello que hace a que la escuela funcione sin 

problemas administrativos-formales “siendo la planificación, organización, despliegue de recursos 

humanos y otros elementos básicos de la misma” (González, 2013, p. 115). Así lo afirma también 

Blejmar (2005) que expresa que en la gestión tiene un papel importante la palabras, para Blejmar 

gestionar es hacer que las cosas sucedan. En contrapartida de la gestión propiamente dicha 

González, 2013) indica que el liderazgo tiene que ver con “movilizar a las personas en torno a ciertas 

ideas o proyectos que puedan llevar la organización al cambio y mejor de su funcionamiento como 

tal” (p. 115).  

Sobre el tema, Coronel (2008) escribe que el “liderazgo pedagógico ejercido desde la dirección 

representa una apuesta por superar esquemas de tipo gerencial para adentrarse en dinámicas y 

procesos que llevan a la postre a una definición del papel de la dirección escolar” (p. 343). Sin 

embargo, González (2013) profundiza un poco más e indica que el término “liderazgo pedagógico se 

utiliza para referirse a actuaciones orientadas a mejorar los resultados de los aprendizajes de los 

alumnos” (p. 116). Aporta que es un proceso que abarca aspectos relacionados con la gestión y 

también relacionados con el liderazgo. Incluyendo así gestión y liderazgo subordinados a liderazgo 

pedagógico. 

Para Murillo (2008) se centran en el liderazgo pedagógico aquellas tareas que comprenden la suma 

de actividades de liderazgo instructivo y de supervisión, evaluación y orientación de docentes: la 

“promoción y el desarrollo de proyectos educativos, la implementación y la actualización del currículo, 

la conducción y la orientación de la enseñanza, la supervisión, la retroalimentación y la evaluación del 

trabajo docente” (p.163). 
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Atendiendo a los aportes de los autores mencionados, se entiende entonces que las acciones que los 

directores realizan dentro de la dimensión pedagógico-didáctica se encuentran dentro de las acciones 

que un directivo de centro escolar aborda como como líder pedagógico. Van más allá de la mera 

gestión, ya que la gestión de un maestro director en un centro educativo se diferencia de cualquier 

otro centro que no sea educativo desde lo formal, en que debe avanzar en la enseñanza y 

aprendizaje de los saberes en alumnos y docentes.  

El fin último de la gestión escolar debe ser el aprender en la escuela, por lo tanto, todas las acciones, 

independientemente en que dimensiones se ubiquen, deben apuntar a un objetivo: el que se generen 

situaciones de aprendizajes de calidad en los alumnos; en definitiva, son aquellas acciones que 

apuntan al liderazgo pedagógico (Donoso, 2011). Y si, además se apunta a un cambio positivo para 

la mejora de los aprendizajes y de la enseñanza, estamos hablando del liderazgo propiamente dicho. 

Teniendo en cuenta lo explicitado hasta el momento la Figura 4 representa gráficamente lo expuesto, 

donde ser líder de un centro educativo se encuentra en un nivel más elevado que el de ser un simple 

gestor. 

Figura 4 

Relación entre conceptos 

 

Elaboración propia. 

 

Un maestro director puede simplemente organizar el centro y ser gestor, o ampliar más aún su labor y 

enfocarse más a lo pedagógico - didáctico y ser líder pedagógico; o en una instancia más elevada, 
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además de gestionar, de enfocarse en lo pedagógico didáctico, resultar que sus decisiones producen 

una mejora sustantiva en  los aprendizajes, o sea que se está trabajando como líder institucional.  

La presente investigación toma en cuenta las percepciones de directores y docentes sobre la labor 

realizada por parte de los directores de cada centro educativo seleccionado en cada una de las 

dimensiones abarcadas y así conocer si el maestro director percibe que es un simple gestor, un líder 

pedagógico o un líder institucional propiamente dicho. 

En cualquiera de los casos los directores se manejan en ambientes de altas complejidades 

(Woycikowska, 2008)  que inicia desde el momento en que acceden al cargo por procedimientos 

administrativos, ya sea por concurso o por aspiraciones, donde muchas veces no conoce la realidad a 

la cual accede. El trabajo del director del centro es buscar una coherencia compartida. Debe actuar 

de manera que se  cree un sentimiento de partencia gracias  a prácticas de gestión concreta (p. 90). 

La misma autora (Woycikowska, 2008)  indica que el director debe ser el principal pedagogo del 

centro.  .  

 

2.2.2. El director de escuela de educación primaria e inicial 

Estudiar al director  desde lo que significa su accionar en la escuela es conocer la micropolítica 

escolar. Ball (1994) la define como aquellas actividades que se llevan a cabo en una institución para 

la consecución de determinados objetivos. Al respecto Ball, (1994) explicita que en la micropolítica se 

deben tener en cuenta la conexión entre tres esferas esenciales y relacionadas: 1) los intereses de 

los actores; 2) el mantenimiento del control de la organización; 3) los conflictos alrededor de la 

política. En términos generales, es lo que Ball llama la definición de la escuela. El mismo autor indica 

que la sustancia de la actividad de la micropolítica es la toma de decisiones.  

Es la vida política de los centros (Rodríguez, 2016) y  el director “debe ser agente de cambio y 

promover  valores” (p. 11), a través de su liderazgo debe ayudar a que el gobierno de las escuelas 

mejore promoviendo la participación el consenso dejando de lado intereses particulares o 

individuales. 

La micropolítica de un centro educativo ubica al director como gestor administrativo en el entendido 

de que siempre está tomando decisiones, las mismas deben estar enmarcadas en la normativa 

vigente y siempre se encuentran dentro de las tres dimensiones abordadas en este estudio. Ball 

(1994) hace referencia directamente a la figura del director para comprender la micropolítica de la 

escuela, mediante un análisis de la gestión del director y determinando diferentes  estilos de liderazgo  

que  refieren a la forma de gestionar el centro educativo, entendiendo liderazgo como diferentes 

formas de presentación e interacción.  

Varios autores, entre los que se encuentran Gago (2008), Murillo (2008), Murillo y Román, (2013), 

escriben que el director de escuela se ve absorbido por tareas administrativas o burocráticas que le 

hacen dejar de lado las tareas curriculares o pedagógicas. Generalmente, un directivo de centro 
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escolar que actúa por las urgencias, no suele encontrar tiempo para la necesaria reflexión y 

recapitulación sobre las estrategias de puesta en marcha de proyectos escolares, ni para asegurar su 

propio perfeccionamiento personal y profesional (Antúnez, 2006).  

Muchas veces se pide a los directores que se comprometan en actividades educativas cuando en 

realidad  dedican mucho tiempo a tareas administrativas, tiempo que restan a las tareas pedagógicas. 

Gago (2008) afirma también que en España se ha observado “una colonización creciente de la 

dirección por parte de la Administración” (p. 558). Es decir si bien por un lado se reconoce que el 

accionar pedagógico debe ser  lo sustancial en la labor de los directivos de centros escolares (circular 

4/2009, Frigerio et al., 1996; Gvirtz et al., 2012), por el otro hay una exigencia a nivel burocrático que 

lo aleja del mandato pedagógico.  

Por otra parte, Gago (2008) afirma que el modo en que se desarrolla la gestión escolar es uno de los 

factores de la eficacia y la mejora, cuando los directores se ocupan de temas pedagógicos, que están 

involucrados en el desarrollo del currículum, en la escuela y en las aulas; y no sólo realizan acciones 

del área organizacional. En este sentido, Murillo (2008) sostiene que los directores efectivos, 

refiriéndose a la eficiencia,  son aquellos que se preocupan por el desarrollo profesional de sus 

docentes, que los apoyan y prestan ayuda en las dificultades que puedan tener. En definitiva, 

aquellos docentes que poseen liderazgo pedagógico. 

 

2.2.3. Dimensiones de acción del maestro director 

Como se planteó al inicio de este documento, el director de escuela en Uruguay enmarca sus 

acciones en tres dimensiones del campo institucional tal como lo dicta la normativa vigente 

(circulares: 2/2008, 33/2006, 9/2008, 4/2009, 2/2010, 1/2015). Existe bibliografía no normativa que 

especifica en qué se fundamentan los reglamentos del Consejo de Educación Inicial y Primaria en 

cuanto a las tres dimensiones en que debe actuar el maestro director. Se ubicó el texto de Frigerio et 

al., (1996) y Gvirtz et al. (2012) quienes realizan una descripción y diferenciación de cada una de 

ellas.  

 Algunos autores indican que dichas dimensiones son cuatro. Es el caso de Frigerio et al. (1996) que 

separan las dimensiones organizativa y administrativa a diferencia de la normativa uruguaya que las 

mantiene unida. Sobre la dimensión que denominan comunitaria en Uruguay  la  normativa la  

denomina socio – comunitaria. Las autoras sostienen que en toda acción educativa el contexto social 

está presente en cualquiera de las cuatro dimensiones nombradas. En lo organizativo incluyen todo lo 

referente a la toma de decisiones, la conducción de equipos y la delegación de tareas, o sea con las 

funciones relativas al rol de los directivos escolares. En lo administrativo las autoras escriben que 

comúnmente se lo relaciona con la burocracia y que muchas veces esta dimensión está 

sobredimensionada y desvalorizada. Las tareas administrativas permiten que la institución transite por 

los caminos trazados (Frigerio et al., 1996). Así es como describen cada una de las cuatro 

dimensiones de acción: 
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 La dimensión organizacional: está constituida por aspectos que tienen en cuenta la estructura 

formal del centro; 

 La dimensión administrativa: abarca cuestiones del gobierno institucional, y hace foco en el 

manejo de la información; 

 La dimensión pedagógico-didáctica: hace referencia a aquellas actividades que definen la 

institución educativa, en contraposición a una institución meramente social; 

 La dimensión comunitaria: engloba actividades que promueven la participación de y con 

actores que no pertenecen al centro escolar pero que forman parte de la comunidad donde 

está insertado el centro. 

Gvirtz et al. (2012) retoman las dimensiones descriptas por Frigerio et al. (1996) y haciendo sus 

aportes escriben que el director debe operar en tres dimensiones: pedagógico-didáctica, socio-

comunitaria y la técnico-administrativa. Retomando estas autoras (Frigerio et al., 1996; Gvirtz et al., 

2012) se realiza a continuación una descripción de cada una de las dimensiones, indicando los 

aportes que en  cada una  realiza la ANEP. 

1- La dimensión pedagógico-didáctica: según las autoras esta dimensión es la razón de ser del 

director de escuela. Las otras dos dimensiones constituyen el soporte para que esta dimensión pueda 

desarrollarse adecuadamente. El director debe saber qué es lo que se ensaña en la escuela que 

dirige y cómo se enseña de forma adecuada.  

2- La dimensión socio-comunitaria: es donde se desarrollan los lazos externos. La escuela no puede 

estar ajena a su marco social. Identificar qué puede hacerse desde la realidad en la que elige trabajar 

y cómo crear redes que le permitan trabajar con el entorno. Pero también se generan lazos internos 

donde implica ejercer una función más política, generar estrategias para el gobierno de la institución. 

Tiene mucho que ver con habilidades comunicacionales y la capacidad de generar consenso. En este 

punto las políticas educativas indican que los equipos directivos serán claves en el acompañamiento 

de los docentes en el desarrollo de una propuesta que atiende e integra a la comunidad y trabaja en 

red con otras instituciones educativas (ANEP, 2016). 

3- La dimensión técnico-administrativa: es la función normativa que garantiza el orden legal dentro de 

la escuela. Lo que en la normativa uruguaya equivale a la dimensión organizativa-administrativa. 

Sobre esta última dimensión las políticas educativas uruguayas explicitan que desde el punto de vista 

organizativo y de gestión, los equipos directivos serán actores claves para la promoción de una nueva 

cultura de trabajo de equipo (ANEP, 2016). La Tabla 2  expone las características de cada dimensión 

que para este trabajo se tomaron en cuenta. 

A los efectos de este estudio y como forma de lenguaje común con los maestros directores, con los 

docentes participantes, y con la normativa se decidió denominar las  dimensiones del campo 

institucional donde actúa el maestro director de la siguiente forma: pedagógica  – didáctica,  socio – 

comunitaria, y administrativa – organizativa. Sin perjuicio de esta decisión, se analizará la evidencia 



40 

 

según los constructos teóricos propuestos  por Frigerio et al., (1996) y Gvirtz et al., (2012) tal como se  

muestra en la  Tabla 2 que se expone a continuación.  

 

Tabla 2 

Definición de las dimensiones de acción del maestro director. 

Dimensiones Características y aspectos que abarcan 

Socio -

comunitaria 

Tiene en cuenta al entorno y contexto en el cual está inmerso el centro educativo. 

Abarca las relaciones con las familias y otros centros sociales o educativos que 

forman parte del radio de influencia de la escuela.  

Administrativa - 

organizativa 

Tiene en cuenta los organigramas, la distribución de tareas y la división de 

trabajo, los canales comunicación, el uso del tiempo y de los espacios; el manejo 

de la información para la toma de decisiones, uso de los recursos, distribución y 

manejo de la información. Uso de tiempos y espacios para el logro de los 

aprendizajes. 

Pedagógico –

didáctica 

Construcción del conocimiento y modelos didácticos, tiene en cuenta las 

modalidades en la enseñanza, las teorías de enseñanza y aprendizaje, el valor y 

significado otorgado al saber, la evaluación y sus características. Esta dimensión 

está centrada en los modelos pedagógicos y el accionar docente en relación a 

las prácticas pedagógicas. Apunta a enseñar mejor para lograr mejores 

aprendizajes en los alumnos. 

 

Elaboración propia a partir de Frigerio et al., (1996) y Gvirtz et al., (2012)   

 

2.2.4. Lo Pedagógico - Didáctico en la gestión del centro escolar 

En el sistema educativo uruguayo está naturalizado hablar de lo pedagógico-didáctico, por lo que se 

hace necesario establecer precisiones conceptuales sobre lo pedagógico y sobre lo didáctico. Se 

realizó una lectura exhaustiva para luego poder identificar en qué medida dichos estudios influyen o 

no en este trabajo, máxime teniendo en cuenta que este estudio se focalizará sobre un término local: 

dimensión pedagógico-didáctica. Es necesario establecer las diferencias y similitudes que se 

establecen a nivel nacional de las acciones que el maestro director debe hacer en la dimensión 

didáctica-pedagógica dictada por la normativa nacional con lo que otros autores han incluido dentro 

del liderazgo pedagógico o de la gestión. 

 Se presentan en este apartado puntualizaciones sobre esta dimensión. Estos dos conceptos: 

pedagogía y didáctica  están fuertemente arraigados al acto educativo (Zambrano, 2016). La 

pedagogía busca comprender la finalidad de la educación y la didáctica apunta hacia el aprendizaje 
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de contenidos o competencias. El campo pedagógico hace del método un fin de libertad. En cambio, 

la didáctica estudia la génesis, circulación y apropiación del saber y sus condiciones de enseñanza y 

aprendizaje. Por ello en la educación, cuando se hace referencia a la didáctica se asocia a esta con el 

método didáctico que el docente utiliza como andamios para la práctica generando diferentes formas 

para lograr las intenciones educativas (Davini, 2015). 

 El didacta trabaja sobre los aprendizajes de los contenidos, vigila los procesos de apropiación de 

dichos contenidos, diseña dispositivos de enseñanza, genera estrategias de transmisión y se rige por 

el aprendizaje. “Mientras el pedagogo reflexiona sobre las condiciones y la realidad de la educación y 

busca transformarla, el didacta se limita a la tecnología del aprendizaje” (Zambrano, 2016, p. 58). 

Todo docente tiene algo de didacta y algo de pedagogo, aspectos que están presentes desde su 

formación inicial.  

El sistema nacional de  formación docente del año 2008 presentado por el Consejo de Formación en 

Educación (CFE) en sus fundamentos epistemológicos explicita que la docencia es una profesión con 

alto grado de especificidad en el cual se integra el  saber qué enseñar (el conocimiento específico); 

saber cómo enseñar (conocimientos teórico-prácticos de pedagogía y didáctica); saber a quiénes se 

enseña  y, finalmente, saber para qué se enseña. El plan de estudio  para la formación del magisterio 

del año 2010  que desarrolla el CFE, presenta una elevada carga horaria tanto en pedagogía como 

en didáctica en los cuatro años que dura la carrera. Se ubica a la pedagogía en el núcleo de 

formación profesional común en los dos primeros años.  La  didáctica como disciplina está ubicada en 

segundo y tercer año de formación, en una unidad llamada didáctica/práctica docente 

La presencia de la relación pedagogía y didáctica  en la formación del docente de educación primaria 

en Uruguay  se da durante toda su formación, siendo condición indispensable para la obtención del 

título de maestro  la entrega de un ensayo como del trabajo académico final. El mismo  consiste en un 

análisis pedagógico  de la  práctica docente. Se solicita en este ensayo “una reflexión teórica a partir 

de la realidad de la práctica que apunta al análisis de problemas pedagógicos relacionados con la 

práctica” (CFE, 2012, p. 3).  Este novel docente, que obtiene su título de maestro, es el que en un  

futuro podrá ser director, un director que como los que se presentan en esta investigación, tienen una 

fuerte formación pedagógica y didáctica. En síntesis, la formación docente en Uruguay prepara al 

futuro docente con fuertes componentes pedagógicos y didácticos.   

Retomando a Zambrano (2016), en todo centro  educativo se debe trabajar sobre la reflexión de los 

fines de la educación (pedagógico) y sobre el cómo y la forma de la “transmisión” de los saberes 

(didáctico). Para Camilloni, (2008) “la didáctica es una disciplina teórica que se ocupa de estudiar la 

acción pedagógica, es decir las prácticas de enseñanza” (p.22). Afirma la autora que quien está mejor 

capacitado para estudiar esta relación dialéctica entre pedagogía y didáctica es el docente orientando 

su trabajo para mejorar las prácticas de enseñanza con el fin último de que los alumnos aprendan 

más y mejor. Para lograrlo, tiene en cuenta las decisiones didácticas que van desde el diseño del 

currículo, pasando por la implementación de situaciones de enseñanza, hasta la evaluación. 
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Esta dualidad pedagogía – didáctica cobra especial significancia en las prácticas pedagógicas 

“mediante las cuales los docentes facilitan, organizan y aseguran un encuentro y un vínculo entre los 

alumnos y el conocimiento” (Frigerio et al., 1996, p. 69), Si los directores quieren mejorar la calidad de 

las prácticas educativas deben conocer lo que sucede con la enseñanza y el aprendizaje en su centro 

para orientar las acciones desde y hacia esta dimensión de acción.  

Otro aspecto importante a tener en cuenta a la hora de profundizar en esta dimensión es que los 

directores de escuelas están mandatados por la normativa que expresa que  “es la dimensión 

pedagógica la que debe priorizarse para conjugar y dar sentido a todos los esfuerzos realizados en 

las otras dimensiones” (circular 4/2009 p. 1).  El docente director está formado para priorizar dicha 

dimensión, por encima de la formación en las otras dimensiones.  Como lo menciona la circular 

4/2018 del CEIP, esta dimensión está centrada en los modelos pedagógicos y el accionar docente en 

relación a las prácticas pedagógicas, aspectos en los que has sido formado específicamente. 

Sobre el papel de la didáctica en el ser docente y en su formación como tal, Davini (2015) escribe la 

importancia de tener saberes básicos sobre  la acción para que orienten las prácticas de enseñanza  

y también “permitan alternativas según el contexto y los sujetos para contribuir a la trasformación de 

las prácticas educativas” (p. 48), siendo las prácticas educativas las actividades sustanciales de un 

centro educativo. Ese es el aporte que brinda la didáctica como el campo de conocimientos y el 

desarrollo metodológico en la enseñanza para alcanzar y desarrollar  diferentes intervenciones 

educativas. Visto de esta forma la didáctica  es la base de la acción educativa aplicada  en los 

distintos contextos y con los sujetos concretos.  Por lo tanto el  director de escuela como líder 

pedagógico tiene muy presente a la  didáctica concebida como  “conocimiento público y como marco 

de trabajo para probar, para compartir y para ser utilizado por otras personas, tiene un papel central 

en la investigación, experimentación  y sistematización de propuestas, criterios y métodos de 

enseñanza y de acción docente” (Davini, 2015, p.48). 

La labor del director no debe  limitarse solamente a organizar grupos o aplicar circulares afirma 

Woycikowska (2008). Un director de  centro educativo  debe dirigir la pedagogía, con ello, se refiere a 

todas las acciones o tareas que éste debe tener en cuenta relacionadas con la organización del 

profesorado. Desde esta mirada pedagógica una tarea como organizar los grupos que pareciera ser 

simplemente  organizativa, pasa a ser pedagógica cuando se realiza en función de las necesidades 

de los alumnos.  Si a esta perspectiva pedagógica, se le suma la orientación y el apoyo de los 

alumnos en las acciones de  aprendizajes  para mejorar los resultados  (Camilloni, 2008), se puede 

decir que se está actuando apuntando a una mirada pedagógica- didáctica de la gestión escolar. 

 

2.2.5. Percepciones 

Desde la psicología se define percepción como “un conjunto de procesos y mecanismos cognitivos,  

mediante los cuales un individuo aprehende los objetos de la realidad a través de los sentidos” 

(Ander-Egg, 2016, p. 152). La percepción es subjetiva pues en la percepción intervienen los 
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conocimientos previos, los juicios y hasta sus perjuicios de quien percibe, por lo tanto, es selectiva y 

relativa al sujeto.  

Desde un punto de vista más academicista Robbins y Judge (2009) definen la percepción como un 

proceso por el que los individuos organizan e interpretan las impresiones de sus sentidos con objeto 

de asignar significado a su entorno. Lo que el individuo percibe puede llegar a ser muy diferente de la 

realidad objetiva. Los mismos autores indican que el “comportamiento de las personas se basa en su 

percepción de lo que es la realidad, no en la realidad en sí. El mundo que es importante en términos 

de comportamiento, es el mundo según es percibido” (p. 139). 

Factores tales como el contexto, el objeto que es percibido y las características del individuo influyen 

en la percepción que se tenga de determinada situación. En el presente trabajo el contexto refiere al 

tipo y características de los centros educativos seleccionado para cada caso. Al respecto, el sistema 

educativo uruguayo clasifica las escuelas urbanas según niveles de contexto a través del indicador 

nivel de contexto socio-cultural (NCSC) que contempla tres dimensiones conceptuales (ANEP, 2016):  

- Nivel educativo del hogar de los alumnos (saldo educativo de la escuela), 

- Nivel socioeconómico (medido a través de las necesidades básicas insatisfechas), y 

- Nivel de integración social (educativa y territorial).  

El objeto de estudio son las percepciones que docentes y directores tienen sobre las acciones que el 

maestro director realiza según las dimensiones del campo institucional, y las características del 

individuo refieren precisamente a esa persona, tales como actitudes, personalidad, experiencias del 

pasado influyen en la percepción que se tenga de determinada situación. Es por eso  que hay un 

vínculo entre la percepción y la toma de decisiones.  

Para Vargas (2008) la percepción debe ser entendida en la “situación histórico-social pues tiene 

ubicación espacial y temporal, depende de las circunstancias cambiantes y de la adquisición de 

experiencias novedosas que incorporen otros elementos a las estructuras perceptuales previas, 

modificándolas y adecuándolas a las condiciones” (p. 50).   

Por lo expuesto se trabajará estudiando la visión subjetiva como lo es la percepción que tiene el 

maestro director, acompañada por la visión que tienen los docentes con los cuales trabaja, sobre su 

accionar en las tres dimensiones del campo institucional. Su trabajo como gestor o de líder 

pedagógico actuando en la micropolítica escolar está circunscripto a estas tres dimensiones. El 

maestro director se mueve constantemente entre lo pedagógico, lo social, lo didáctico, lo 

administrativo, lo comunitario, lo técnico. La combinación de estos ámbitos de acción y su forma de 

percibirlo es la base del presente trabajo. En el entendido de que las percepciones de determinada 

situación y su contexto influyen en la toma de decisiones (Chiavenato, 2009), en este caso en las 

decisiones que debe tomar el maestro director. Se considera pertinente analizarlas en un centro 

educativo o varios centros educativos, con diferentes realidades y que deben mantener cierta 

organización para la consecución de los objetivos educativos que se han planteado.  
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2.2.6. Síntesis del marco conceptual 

En este capítulo además de haber tomado antecedentes pertienentes con aportes a la investigación  

(ver Anexo 1, p. 156)  se han definido conceptos clave para el desarrollo de la investigación.  

En el apartado  4.3 de esta tesis se realizó la discusión de los  resultados con todos los aspectos 

mencionados en este capítulo, ya sea con los antecedentes seleccionados, como con las 

conceptualizaciones teóricas definidas. Al presentar los hallazgos, lo conceptos expuestos en este 

capítulo se resignificaron a la luz de la realidad de cada caso, así como se pudieron ver las similitudes 

que existen en los mismos respecto a la temática de la investigación y sus derivaciones en la 

práctica. 
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3. Diseño metodológico 

Una vez identificado el tema y el problema de investigación, llega el momento de tomar decisiones 

sobre la forma en que se abordará el tema de estudio. Una de estas decisiones es definir el enfoque 

que se considere más adecuado para responder la pregunta de investigación. En definitiva, son 

decisiones metodológicas vinculadas a la organización del trabajo de campo, entendido como las 

acciones que se deben realizar para efectuar la observación o medición de los fenómenos empíricos.  

Esta investigación busca comprender una realidad social, lo que lleva a realizar un gran esfuerzo de 

comprensión, para ello se deberá captar el sentido de lo que el “otro o los otros quieren decir a través 

de sus palabras, sus silencios, sus acciones y sus inmovilidades a través de la interpretación y el 

diálogo” (Sandoval, 2014, p. 32). Estos aspectos serán estudiados a través de las diferentes técnicas 

que se plantearon para la recogida de datos. 

Históricamente, son tres los diseños o enfoques que han permitido el estudio en las Ciencias 

Sociales: el paradigma cuantitativo (que se apoya en el razonamiento deductivo) y el paradigma 

cualitativo (que se apoya en la inducción) y el mixto que contempla aspectos de uno y de otro. Se ha 

optado por el enfoque cualitativo con estrategia de estudio de casos múltiples, dado que se realizó el 

análisis para la comprensión de un determinado fenómeno: la labor del maestro director y, 

específicamente las percepciones que se tienen sobre su accionar.  En este sentido, se llega a una 

conclusión como resultado de la inferencia de similitudes observadas en los casos estudiados (Yuni & 

Urbano, 2014).  

 

 Enfoque metodológico cualitativo interpretativo 3.1.

La presente investigación busca comprender un fenómeno desde la perspectiva de los participantes. 

Se desarrolló en el ambiente de trabajo de la muestra seleccionada, por lo tanto, se trabajó en el 

contexto donde están implicados las unidades de observación. Al decir de Mc Millan & Schumacher, 

(2005) se recopilaron datos en situaciones reales realizando una interacción con las personas 

seleccionadas en su propio entrono. El enfoque metodológico que se considera más adecuado es el 

cualitativo ya que busca describir e interpretar la realidad educativa sumergiéndose en ella, 

observando las interacciones que se van dando entre los participantes y la realidad (Bisquerra, 2009). 

En una investigación cualitativa se busca la comprensión y análisis del conocimiento de las formas de 

percibir, pensar, sentir y actuar, propias de esos sujetos cognoscentes (Sandoval, 2014). Véase que 

estos últimos aspectos, característicos de la investigación cualitativa, están presentes en el objetivo 

general. 

Según el problema de investigación planteado se optó por un diseño cualitativo descriptivo, e 

interpretativo. El paradigma interpretativo considera que la realidad como asunto ontológico está 

construida por las personas que están involucradas en la situación que se estudia y que, a pesar de 

que cada individuo tiene una construcción propia de esa realidad, se complementan y tienen puntos 
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en común. El paradigma interpretativo reconoce realidades múltiples, e incluye la realidad del propio 

investigador que es el encargado de interpretar dicha realidad. El propósito de este paradigma no es 

descubrir la realidad, sino construirla cada vez más clara y sólida. Este paradigma también busca 

minimizar la distancia entre el investigador y aquellos a quienes se estudia y, para lograrlo, debe 

indefectiblemente interactuar con ellos (Ceballos-Herrera, 2009).   

La interpretación y recolección de datos están influenciadas por el investigador, por su experiencia y 

sus intenciones, que debe hacerlas explícitas y ser consciente de ellas. Es interactiva porque se 

emplean técnicas cara a cara para recoger los datos de la gente en sus escenarios naturales. El 

investigador interpreta los fenómenos en términos de los significados que la gente les da (McMillan & 

Schumacher, 2005). 

Según el problema de investigación planteado y la interrogante inicial, se definió la realización de una 

investigación de tipo descriptiva la cual ha sido llevada a cabo a través un diseño de estudio de casos 

múltiples que se centra en un fenómeno para entenderlo en profundidad. Las investigaciones de este 

tipo intentan describir las características de un fenómeno a partir de la determinación de variables o 

categorías. La descripción es una interpretación abstracta de los datos, es básica para el 

ordenamiento conceptual. Éste se refiere a la organización de los datos en categorías (o a veces, 

clasificaciones), según sus propiedades y dimensiones y luego, al uso de la descripción para dilucidar 

estas categorías. 

 

  Estudio de casos múltiples 3.2.

McMillan & Schumacher (2005) definen al estudio de caso como un “fenómeno que selecciona el 

investigador para entender en detalle, independientemente del número de ambientes, escenarios 

sociales, o participantes en un estudio” (p. 617). En este estudio se buscó comprender en profundidad 

una realidad social y educativa que tiene que ver con el campo de acción del maestro director. Los 

estudios de casos son apropiados para esta investigación, ya que a través de este método se pueden 

realizar investigaciones a pequeña escala, en un marco limitado de tiempo, espacio y recursos.  

El estudio de caso es interactivo y permite analizar en profundidad lo que se desea estudiar 

realizando un enfoque desde la experiencia vivida de los casos seleccionados. Según Stake (1999) 

“el estudio de casos es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para 

llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes” (p.11). El cometido real del estudio 

de caso es la particularización, no la generalización. Se toma un caso particular y se llega a conocerlo 

bien, y no principalmente para ver en qué se diferencia de los otros, sino para ver qué es, qué hace.   

La estrategia metodológica de estudio de casos es una investigación exhaustiva (Simons, 2011) que 

integra diferentes métodos (no siempre es sinónimo de investigación cualitativa) y se guía por las 

pruebas. La finalidad es la comprensión exhaustiva de un tema determinado. 
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Para Yin (2014) un estudio de caso es una indagación empírica que investiga un fenómeno actual en 

su contexto real, especialmente cuando los límites entre el contexto y el fenómeno a estudiar no 

están claros, por lo tanto, es un sistema de investigación exhaustiva que incorpora una forma 

específica de recogida de datos. Los resultados del estudio de un caso pueden generalizarse a otros 

que representen condiciones teóricas y contextuales similares.  

La unidad o caso investigado puede tratarse de un individuo, una pareja, una familia, un objeto, un 

sistema, un hecho histórico, un desastre natural, un proceso de manufactura, una comunidad, un 

municipio, un departamento o estado, una nación, entre otros. En este trabajo de investigación se 

tomaron diez casos, y se estudió a cada director de escuela como una unidad de análisis durante un 

período determinado de tiempo. El investigador en estudios cualitativos de casos intenta facilitar la 

comprensión al lector, ayudar a comprender que las acciones humanas importantes pocas veces 

tienen una causa simple, y que normalmente no se producen por motivos que se puedan averiguar. 

Se trabajó con casos típicos o representativos de otros casos, pero no siempre es probable que la 

muestra de sólo un caso o de unos pocos casos sea una buena representación de otros, por ello se 

trabajó con casos múltiples donde se realizó un cruzamiento de datos dentro de cada caso a partir de 

las técnicas aplicadas, y entre los casos a partir de una lectura transversal de las categorías de 

análisis.   

En una investigación cualitativa por estudios de casos, los datos subjetivos son una parte integral del 

estudio. La mayoría de lo que se llega a saber y comprender del caso se consigue mediante el 

análisis y la interpretación de cómo piensan, sienten y actúan las personas. Para Simons (2011) el 

estudio de casos cualitativo valora las múltiples perspectivas de los interesados, incluida la del 

investigador.    

A veces es necesario trabajar con más de un caso para aprender más sobre el objeto de estudio y 

hacer una interpretación colectiva del tema o la pregunta (Stake, 1999). Para el cumplimento del 

objetivo de este proyecto, que es conocer las percepciones de los maestros directores 

complementados con la visión del docente, sobre el desarrollo de la gestión según las dimensiones 

del campo institucional, se consideró el estudio de más de un caso para comprender el fenómeno 

más profundamente. Stake (1999) lo llama estudio de caso colectivo, y Yin (2014) estudio de casos 

múltiples. En este proyecto se adhiere a la denominación que hace este último autor: estudio de 

casos múltiples.  

La lógica del estudio de casos múltiples es similar a la del estudio de caso individual, pero con el foco 

puesto en dos o más casos, todos ellos fundamentados en la misma pregunta de investigación y 

examinados a partir de los mismos instrumentos de recogida de datos y estrategias de análisis. En 

tanto el contexto tiene gran influencia sobre los casos individuales el objeto del trabajo en casos 

múltiples es comparar dichos casos con el objetivo de identificar temas transversales que trasciendan 

cada caso (Yin, 2014). El objetivo de esta comparación es alcanzar una mejor comprensión del objeto 

de estudio que la que podría obtenerse de un caso único. Para ello el diseño se implementó en dos 
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fases: el primero que equivale al estudio de caso individual identificando factores contextuales y el 

segundo que comparó los resultados de cada caso. 

Retomando lo aportado por Robbins y Judge (2009) sobre la percepción, donde le dan importancia al 

entorno , hacen que el estudio de casos sea una estrategia metodológica adecuada en el cual se 

tomaron en cuenta factores tales como el contexto, el objeto y las características del individuo. De 

cada caso abarcado y analizado se obtuvieron varias percepciones  sobre el tema objeto de estudio. 

A partir de análisis de cada de los casos se buscaron temas coincidentes y transversales que 

aparecieron en los demás casos. Por lo tanto, el trabajo metodológico consistió en encontrar los 

aspectos comunes entre los casos seleccionados, a partir del análisis individual. Para explicar más 

esquemáticamente el diseño metodológico descripto en este apartado se muestra en la Figura 5 una 

representación sobre cómo se relacionaron los datos de cada caso con los casos restantes 

abarcados en el estudio de investigación. 

Figura 5 

Relación entre casos. 

 

Elaboración propia. 

 

Se  trabajó en primera instancia con cada caso, se analizaron los datos en cada uno. Luego, tomando 

como insumo las dimensiones y categorías estudiadas se realizó un análisis transversal, se buscó 

que aspectos comunes hay entre los casos,  que temas son los que los atraviesan, sin dejar de lado 

las diferencias.  
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 Selección de casos 3.3.

El estudio de casos múltiples planteados se realizó sobre la población de maestros directores, por lo 

que se propone un muestreo de personas (Flick, 2015). Sin embargo, el muestreo no se centra 

solamente en la selección de personas que se va a entrevistar, sino a las situaciones, los contextos y 

los sitios en los que se espera encontrar a esas personas, aspectos que están presentes en el 

paradigma del enfoque del presente proyecto.  

En un estudio de casos múltiples la selección de las unidades de análisis no refiere a su 

representatividad; un caso puede ser seleccionado por su singularidad o puede ser utilizado para 

ilustrar un tema. Se trabajó con una muestra no probabilística o dirigida, la selección de sujetos y 

objetos de estudio es realizado por el investigador, teniendo en cuenta la accesibilidad y la 

disposición de las unidades de análisis. Los casos a seleccionar en un enfoque de este tipo tienen un 

claro límite físico, social y temporal, cada uno de ellos se considera como una totalidad única e 

integrada, considerando que en él están presentes todos los comportamientos y conductas 

necesarias para el estudio (Ceballos-Herrera, 2009).  

Se planteó en esta etapa la interrogante sobre cuántos casos abarcar. Se recurrió a diferentes 

autores para determinar el número apropiado. Stake (1999) sugiere que los estudios de casos 

múltiples incluyan entre cuatro y seis unidades de análisis. Yin (2014)  plantea que el número de 

casos se define según el tema, la situación y el contexto a estudiar. Tomando las sugerencias de este 

último autor, se decide sobre una cantidad de diez casos específicamente haciendo referencia al 

contexto definido por quintiles los cuales fueron explicados  en el apartado 1.4 donde se describe el 

sistema de educación pública uruguayo. 

Para definir la cantidad de diez casos, se tuvo en cuenta  que la representatividad fuera equilibrada y 

variada (Stake, 1999). Los mismos  corresponden a directores de escuelas pertenecientes a centros 

de diferentes categorías que abarcan los cinco niveles de contexto socio-cultural (NSC) determinados 

por quintiles. Retomando lo explicitado por Yin (2014), se decidió estudiar diez casos  a razón de dos 

casos por cada quintil. De esta forma se tuvo en cuenta el contexto en el cual se está desarrollando el 

trabajo de investigación. Se considera que con este número se pueden realizar las comparaciones 

necesarias para identificar temas transversales  (Yin, 2014).  

Ante la pregunta ¿cómo se deben seleccionar los casos?, Stake (1999) establece que se deben 

seleccionar aquellos que permitan recoger datos confiables que luego de ser analizados se pueda  

interpretar  la información necesaria para estudiar  lo que se pretende investigar. Al respecto y sobre 

la elección de la muestra, Stake (1999) escribe que también es importante tener presente  el tiempo 

que se tiene disponible para el trabajo de campo y la posibilidad de acceso al mismo. Si es posible, 

se deben escoger casos que sean fáciles de abordar y donde nuestras indagaciones sean bien 

acogidas, quizá aquellos en los que se pueda identificar un posible informador y que cuenten con 

actores (las personas estudiadas) dispuestos a dar su opinión sobre determinados materiales. 
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Por lo tanto, se utilizó una muestra decisional y de sujetos voluntarios que fueron seleccionados 

teniendo en cuenta criterios fundamentados por la bibliografía utilizada (Flick, 2015; Simons, 2011; 

Stake, 1999), tal como se explica en  este el apartado. En este sentido, se tomaron como criterios:  

 El nivel socio cultural del centro escolar donde se desempeña el director,  

 el acompañamiento del maestro director, con o sin equipo director; y  

 la cantidad de alumnos del centro.  

De este modo la muestra resultó relevante para los fines del estudio. Se seleccionó también por 

conveniencia tomando en cuenta aspectos de tipo práctico e intencional, sobre la base del 

conocimiento que tiene el investigador sobre la población se hace un juicio sobre qué sujetos deben 

ser seleccionados para proporcionar la información más adecuada que responda a la pregunta y 

objetivos de la investigación (McMillan & Schumacher, 2005).  

Razones de tipo económico, tiempo y movilidad se tomaron en cuenta para esta decisión basados en 

las palabras de Sandoval (2014) “se busca obtener la mejor información en el menor tiempo posible, 

de acuerdo con las circunstancias concretas que rodean tanto al investigador como a los sujetos o 

grupos investigados” (p.124). 

 

3.3.1. Criterios de selección 

Definir los casos  requirió un proceso mental que se fundamentó en diversa bibliografía consultada. 

La Figura 6  representa los criterios que se desarrollan en este apartado apoyados en el autor 

correspondiente. 

Figura 6 

Criterio de selección de casos 

Elaboración propia. 
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Para definir la muestra se ha utilizado el criterio de: 

 Proximidad geográfica (Stake, 1999) ateniendo a la posibilidad de acceso a cada uno de los 

casos. Una vez consultado el monitor educativo del CEIP se obtuvieron datos generales por 

regiones o por escuela. Teniendo en cuenta los aspectos mencionados en la selección de los 

casos se hizo una búsqueda por zona geográfica de tal forma de facilitar el acceso en cuanto a 

tiempo en el desplazamiento.  En Uruguay existen un total de 2261 escuelas, cada una con un 

respectivo director (monitor educativo, 2018). Se decide trabajar en el departamento de 

Canelones el cual (criterio de selección según proximidad geográfica, Stake, 1999), tiene un total 

de 276 centros educativos divididos en tres jurisdicciones: Canelones Oeste, Canelones Centro y 

Canelones Este. Se determinó la zona geográfica de la Jurisdicción de Canelones Oeste. 

 Ubicación y conveniencia de cada caso (Simons, 2011) y tipo de educación que se imparte en el 

centro. Se decide trabajar solamente con centros de educación primaria común. Según el 

Monitor Educativo de CEIP (2018) se distinguen tres tipos de educación: 

  Educación de la Primera Infancia, subtipo preprimaria y está integrado por tres 

niveles (3, 4 y 5 años). 

 Educación Común, que corresponde a la educación primaria y se organiza en seis 

grados (1° a 6°).  

 Educación especial.  

Por conveniencia se trabaja con centros urbanos de educación común, descartando los centros de 

escuelas rurales. Se adopta este criterio como forma de reducir la muestra y principalmente porque 

desde la dimisión pedagógica-didáctica la labor del director y del equipo docente que lo acompaña es 

diferente como también lo es el contexto que lo determina (rural). El enfoque de trabajo en estos 

casos está más referido a la zona geográfica donde están ubicados dichos centros. Esto determina la 

propuesta pedagógica a trabajar por parte de docentes y directores de centro. En el caso de las 

escuelas rurales las propuestas están más enfocadas al entorno rural y al multinivel.  

También se descartan las escuelas especiales, pues están enfocadas a las características y 

dificultades específicas de cada niño. Y los  jardines de infantes las propuestas están enfocadas a 

modalidades de trabajos según grupo etario (desde nivel 3 a 5 años). Estas categorías de escuelas 

trabajan, además, guiados por reglamentación específica para cada uno emanados por las 

inspecciones respectivas.  Entonces, adoptando este criterio se trabajó con escuelas de educación 

común de  primaria en  centros urbanos. 

 Intencionalidad (Flick, 2015). Se seleccionan casos que sean significativos para cumplir con los 

objetivos de la investigación. Al tratarse del accionar del director de la escuela se enfocó la 

selección en el equipo docente que lo rodea y lo acompaña al momento de tomar decisiones 

desde su rol, estos puede ser con y sin equipo director, lo que se termina según la cantiad de 
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alumnos que posea el centro. Por ello intencionalmente se  toma en cuenta y la cantidad de 

estudiantes que cada centro debe atender según quintil:  

 con equipo director, esto significa con maestro subdirector y/o secretario y mayor 

cantidad de alumno dentro del quintil,    

 escuelas donde el maestro director se encuentra sin un equipo que acompañe su 

accionar y menor cantidad de alumnos dentro del quintil. 

Luego de haber realizado la primera preselección tomando los 3 criterios que se nombraron 

anteriormente, se aplican los criterios de equilibro y de variedad  fundamentados por (Stake, 1999). 

Según el criterio de equilibrio se seleccionaron directores que trabajan en escuelas urbanas con 

comedor escolar en funcionamiento, este último aspecto influye en el accionar diario del maestro 

director porque implica actividades específicas en la gestión.  

Ateniendo a la variedad se seleccionaron escuelas que pertenecen a todos los quintiles determinados 

por el CEIP, a razón de dos casos por quintiles. Se recuerda al lector que este aspecto también 

determinó la cantidad de casos abordados (ver apartado 3.3)  

Cada caso pertenece a un nivel socio cultural diferente (quintil) asumiendo que el contexto determina 

el programa al cual pertenece la escuela, definiendo del mismo modo la categoría y por lo tanto, los 

recursos económicos, el horario, trabajo y compensación salarial del docente (monitor educativo, 

2018). Con los datos de todas las escuelas de la jurisdicción se realiza una matriz de  datos que se 

resume en la Tabla 3 

Tabla 3 

Matriz de  selección de casos 

QUINTIL  CATEGORÍA 
MAESTRO 

SUBDIRECTOR 
MAESTRO 

SECRETARIO 
COMEDOR TURNO CASO 

1 APRENDER NO NO SI DOBLE TURNO 1 

2 APRENDER NO NO SI DOBLE TURNO 2 

3 
TIEMPO 

EXTENDIDO 
NO NO SI 

TIEMPO 
EXTENDIDO 

3 

4 URBANA COMÚN NO NO SI VESPERTINO 4 

5 
TIEMPO 

EXTENDIDO 
NO NO SI 

TIEMPO 
EXTENDIDO 

5 

1 APRENDER SI SI SI DOBLE TURNO 6 

2 APRENDER SI SI SI DOBLE TURNO 7 

3 URBANA COMÚN SI SI SI DOBLE TURNO 8 

4 URBANA COMÚN SI SI SI DOBLE TURNO 9 

5 
PRÁCTICA-

H.PRÁCTICA 
SI SI SI DOBLE TURNO 10 

Elaboración propia a partir de Monitor Educativo (2018) 
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La matriz se realizó en una hoja de cálculo con todas las escuelas urbanas que brindan enseñanza 

común, correspondientes a la jurisdicción de Canelones Oeste, y se filtraron los datos en el siguiente 

orden: 

1. Todas las escuelas con comedor 

a. Escuelas sin equipo director  

i. Escuelas ordenadas por quintil 

1. Dentro de cada quintil la escuela que posee menor cantidad de 

alumnos. 

b. Escuelas con equipo director 

i. Escuelas ordenadas por quintil 

1. Dentro de cada quintil la escuela que posee mayor cantidad de 

alumnos. 

Finalizado el filtrado la matriz arrojó los diez centros educativos cuyos directores, documentos y 

docentes fueron fuentes para obtención de los datos necesarios.  Los diez casos que finalmente 

fueron seleccionados  se presentan en la Tabla 4: con las características  de cada uno de ellos.  

Tabla 4:  

Selección de casos según categoría y contexto. 

 

Caso Nivel CSC Categoría de escuela 
Cantidad de 
estudiantes 

Equipo director 

1 Quintil 1 A.PR.EN.D.E.R. 

Menor número 
de alumnos en 

el quintil. 

Sin equipo 
director 

2 Quintil 2 A.PR.EN.D.E.R. 

3 Quintil 3 Tiempo Extendido 

C4 Quintil 4 Común 

C5 Quintil 5 Tiempo Extendido 

C6 Quintil 1 A.PR.EN.D.E.R. 

Mayor número 
de alumnos en 

el quintil. 

Con equipo 
director 

C7 Quintil 2 A.PR.EN.D.E.R. 

C8 Quintil 3 A.PR.EN.D.E.R. 

C9 Quintil 4 Común 

C10 Quintil 5 Habilitada de Práctica 

Elaboración propia. 



54 

 

Los criterios de selección se realizaron sobre los centros educativos porque es en el centro donde  los 

directores cumplen la función como tal.  

 

3.3.2. Justificación de la selección de casos 

Atendiendo a las características planteadas, y que en la metodología cualitativa la muestra tiende a 

ser intensiva (pocos casos, pero en profundidad), se trabajó con una selección de diez directores de 

escuela.  

Para la selección de los diez casos se tomó en cuenta lo indicado por Stake (1999) es decir, que la 

delimitación geográfica fuera accesible y que, a su vez, concentrara varios posibles casos, además 

que la muestra fuera variada y equilibrada. 

Sobre el criterio de equilibrio, donde se tomó en cuenta que todas tuvieran comedor escolar es 

porque ese aspecto implica nuevas tareas para el maestro director referidas a la atención  tales como 

compra de insumos, control de calidad, cantidad de alimentos, pago a proveedores y control de 

impuestos, recepción de facturas, rendición de pagos de alimentos. Control de entrada y salida de 

bolsos del comedor escolar, inscripción de alumnos al comedor y control de asistencia, concurrir al 

banco a realizar los pagos por depósito siempre coordinado y acompañado por el presidente de 

Comisión Fomento (CEIP, Circulares 384/2010, 1/2009, 4/2015, 1135/1993). 

 Recurriendo al monitor educativo del CEIP (Consejo de Educación Inicial y Primaria) y realizando la 

búsqueda avanzada por zona geográfica, se obtuvieron posibles centros educativos a abarcar. Para 

la pre-selección se realizó una matriz con los datos del Monitor Educativo CEIP y se tomaron los 

posibles casos que por conveniencia e intencionalmente aporten más insumos para el presente 

trabajo.  

Resumiendo lo explicado hasta el momento se decide trabajar con casos que pertenecen a la 

jurisdicción Canelones Oeste, con 125 escuelas como población accesible desde el perfil y ámbito del 

investigador (criterio de selección geográfica). Como se mencionó anteriormente, por conveniencia y 

como forma de reducir la muestra, se trabaja con centros de educación común urbano, quedan fuera 

de esta selección las escuelas rurales (46 centros porque desde la dimisión pedagógica-didáctica la 

labor del director y del equipo docente que lo acompaña es diferente como también lo es el contexto 

que lo determina), jardines de infantes (15 centros) y escuelas de educación especial (8 centros), lo 

que definió un total de 54 casos posibles.  La muestra de 10 casos seleccionados quedó ubicada con 

centros educativos de categorías A.PR.EN.D.E.R, Tiempo Extendido, Común y Habilitada de 

Práctica. Estas categorías de centros educativos  que  quedaron incorporadas en la muestra  fueron 

explicados en el apartado 1.4 cuando se realizó una descripción del contexto en el cual se desarrolló 

la presente investigación. La Figura 7 representa el proceso de selección descripto anteriormente. 
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Figura 7 

Proceso de selección de casos 

 

 

Elaboración propia 

 

 

 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  3.4.

En cualquier tipo de investigación la recolección de datos es parte esencial para la obtención de la 

información en relación con su esquema teórico. “El dato es una reconstrucción de lo real, ya que a 

partir de ciertas evidencias se construyen nuevos mapas cognitivos acerca de los fenómenos” (Yuni & 

Urbano, 2014, p. 28).  

Un proyecto de corte cualitativo, como el que se presenta, busca la observación de datos empíricos 

para entender la realidad. Dichos datos surgen a partir de personas, comunidades, situaciones o 

procesos estudiados en profundidad. Al tratarse de seres humanos, los datos que interesan no son 

cuantificables, sino que son conceptos, percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, 

interacciones, pensamientos, experiencias y vivencias que se manifiestan a través del lenguaje o 

imágenes de los participante (Hernández et al., 2014).  La información se recolecta con la “finalidad 

de analizarla y comprenderla, y así responder a las preguntas de investigación y generar 

conocimiento” (Hernández et al. 2014, p. 397).  
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En el campo de la investigación cualitativa las técnicas aplicadas  permiten procedimientos mediante 

los cuales se generan datos válidos y confiables a través de la observación y registro de los 

fenómenos empíricos. A partir de ellos, se elabora información que permite generar modelos 

conceptuales (Yuni & Urbano, 2014). Conceptualizar y reducir los datos, elaborar categorías en 

términos de sus propiedades y dimensiones, y relacionarlos, por medio de una serie de oraciones 

proposicionales, es una de las partes claves de la investigación cualitativa. 

Los instrumentos son dispositivos que permiten al investigador observar y/ o medir los fenómenos 

empíricos. Se presentan a continuación los diferentes instrumentos que se han utilizado para la 

colecta de datos. Fueron seleccionados en el entendido de que son los adecuados para tal fin. En la 

Tabla 5 se presentan la correlación de técnicas con los  instrumentos a aplicar en cada una de ellas. 

Un dato no mentor son los informantes. Se realiza un adelanto de los códigos utilizados para cada 

técnica a los efectos de ir familiarizando al lector con las mismas. 

Tabla 5 

Técnicas e instrumentos de recolección aplicados 

 

Técnicas 
Instrumentos de 
recolección de 

datos 
Informante Codificación 

Entrevista en profundidad 
Pauta de entrevista 

semiestructurada 
Maestro Director ENT 

Revisión documental: 

agenda del director/libro 

diario 

Guía de observación Libro Diario/Agenda RD 

Encuesta a docentes 
Cuestionario escala 

de Likert 
Docentes ENC 

Elaboración propia. 

 

Es necesario aclarar que además de los instrumentos que se especificaron y que se desarrollan a 

continuación, se elaboró una ficha de relevamiento de datos por cada caso (ver Anexo 15, p. 175). Se 

detallan en ella aspectos generales de la institución y del perfil del director de los cuales también se 

extrajeron datos. Esta ficha aportó datos generales con información de fondo que permitieron a 

conocer más el contexto profesional de cada directora.  

 

3.4.1. La entrevista  

La pregunta de investigación refiere a escuchar la voz de los maestros directores de escuela pública, 

deberán hablar sobre ellos mismos, de sus percepciones sobre su accionar el campo institucional. Se 

busca conocer una realidad desde la perspectiva de las personas involucradas a través de 
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información verbal, desde ese punto de vista se considera que la entrevista es una técnica adecuada 

ya que consiste en un intercambio oral entre dos o más personas, en este caso entre el investigador y 

el director seleccionado, con el propósito de alcanzar una mayor comprensión del tema de estudio 

(Rodríguez-Gómez, 2016).  

A partir de las entrevistas se obtuvo información dada por los propios sujetos que actúan en la 

realidad social a investigar, es una de las formas de acceso más directo para saber lo que sienten, 

piensan, y perciben los sujetos involucrados (McMillan & Schumacher, 2005).  

Sobre las características de las entrevistas a realizar las mismas fueron individuales, por lo tanto, se 

realizaron diez entrevistas, en profundidad y semiestructurada. Al ser en profundidad requirió que al 

inicio se cree un vínculo consolidado con el entrevistado de manera que a medida que se avanzó se 

fueron evidenciado aspectos más íntimos y cercanos sobre la percepción que tiene el director sobre 

su accionar en el rol que desempeña.  Se decidió este tipo de entrevista en profundidad porque el 

conocimiento, las perspectivas, las experiencias y las interacciones de los directores son aspectos 

significativos de la realidad social que se investiga. 

Se trabajó con entrevistas semiestructurada teniendo presente una guía de preguntas abiertas, lo que 

posibilitó mayor flexibilidad y matices en las respuestas, se tuvo la libertad de introducir preguntas 

adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información. Se buscó obtener un relato fluido, 

profundo, sincero e incluso emocional de la persona entrevistada, siempre con el fin de conocer sus 

percepciones.  

Para diseñar el instrumento, el cual consistió en una pauta semiestructurada se buscaron preguntas 

cuyas posibles respuestas apuntaran al cumplimiento de los objetivos planteados. Se tuvieron 

presente las dimensiones y las categorías a analizar. Una vez diseñada la primer pauta se testeó con 

tutor y experto, en este último caso se contó con el aporte de un inspector de zona, supervisor de 

segundo orden.  

También se aplicó la pauta a un maestro director fuera de la selección. Se realizó la transcripción de 

pre testeo ubicando con código de colores las categorías a analizar. Finalizada la pauta (ver Anexo 2, 

p. 158) se realizó una correlación entre las preguntas  y las dimensiones estudiadas, las mismas 

están explicitadas en el Anexo 3 (p. 159).  

Se le dio especial importancia al contexto en el cual se desarrolló la entrevista, lo que permitió una 

esencial atención a la interpretación de significados. Teniendo en cuenta que en este trabajo se 

entrevistó a directores de escuela, se decidió realizarlas dentro del centro escolar en un ambiente 

decidido por el director entrevistado. Se permaneció continuamente activa y reflexiva, no neutral, 

atenta a este proceso de generación de datos para la obtención de información no superficial 

(Meneses, 2016).  En la Tabla 6 se presenta la duración de cada entrevista realizada. Más detalles 

sobre cómo se fueron desarrollando, atendiendo a particularidades de cada caso  se exponen en el 

desarrollo del protocolo de casos el apartado 4.  
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Tabla 6 

Duración de entrevistas realizadas 

 

Caso # 
Duración de la 

entrevista 
Promedio 

C1 1:04:54 

5
5
 m

in
u

to
s
 p

o
r 

e
n
tr

e
v
is

ta
 

C2 51:40 

C3 33:23 

C4 53:43 

C5 48:09 

C6 55:47 

C7 1:27:50 

C8 35:00 

C9 1:12:1 

C10 49:15 

TOTAL: 9hs 18 minutos  

Elaboración propia. 

Las entrevistas  fueron más o menos fluidas teniendo en cuenta la personalidad de cada director, la 

experiencia  y el ambiente que rodeaba la situación de entrevista.  

Se buscó lograr una empatía activa, donde la expresión y estado de ánimo del investigador se 

hicieran presentes activamente. Se demostró que se entiende y comprende la situación del 

entrevistado intentando con gestos, preguntas, expresión de sentimiento, e incluso lenguaje corporal, 

lograr que el otro exprese sus impresiones, su estado de ánimo, su visión de la situación. Lograr esto 

requirió de la creación de un clima de confianza con la persona entrevistada (Aravena et al., 2006), 

por tal motivo se inició con preguntas a modo de introducción al tema para ir focalizando en las 

cuestiones  que aporten a las categorías apriorísticas presentadas en  el  Anexo 4 (p. 161).   

Las entrevistas fueron transcriptas por la investigadora, lo que permitió realizar un primer análisis de 

las mismas a la luz de los objetivos planteados. Además, permitió recordar gestos, momentos, 

actitudes y aspectos que si bien no se verbalizan en la grabación de la entrevista, permiten avanzar 

en los análisis de las mismas. La Tabla 7 se presenta el protocolo de transcripción de las entrevistas 

realizadas. En dicho protocolo  se pueden apreciar aspectos que se tomaron en cuenta durante la 

entrevista tales como gestos, acciones e interrupciones que si bien no quedaron grabadas quedaron 

registradas en las notas de campo. 
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Tabla 7 

Protocolo de transcripción de entrevistas 

 

Elemento Comentarios Ejemplos 

Identificación del 
entrevistador 

En negrita 
¿A qué hora llegás a 

la escuela? 

Identificación del 
entrevistado 

Escritura normal A las 7:30 

Espaciado 
Tanto entre las preguntas como entre las 

respuestas 
Simple 

Código de 
almacenamiento 

Los archivos se guardan bajo el nombre 
indicado en el libro de códigos. 

C1_ENT 

Pausa El entrevistado realiza una pausa en el discurso ... 

Segmentos inaudibles 
La grabación no permite identificar los que dice 

el entrevistado 
[inaudible] 

Palabra faltante 
Cuando el entrevistado omite una palabra, pero 

se entiende el contexto de su discurso 

“Si no están subidas 
[las salas?] a Gurí es 

un problema”. 

El entrevistado habla 
por otra persona 

Relata un diálogo 
„Puedo llamar a mi 

casa‟ 

Interrupción del 
discurso del 

entrevistado por 
situaciones ajenas a la 

entrevista 

Cuando el entrevistado debe interrumpir lo que 
está diciendo por situaciones ajenas 

[Ingresa un alumno y 
solicita una llave, la 

directora se la 
entrega] 

Tratamiento de datos 
confidenciales 

Al mencionarse un nombre propio, cargo o 
ciudad que permita la identificación del caso 

[1: nombre de un 
docente]: en la 
transcripción 

1: Andrea: en el libro 
de evidencias. 

Comentario del 
transcriptor 

Ocurre algo observable en el desarrollo del 
discurso que hace a su comprensión 

[Risas] 

[piensa] 

[llora] 

[mueve las manos] 

Elaboración propia a partir de Questa-Torterolo (2018) 

A la hora de organizar las entrevistas se debieron prever ciertos aspectos pragmáticos que ayudaron 

a optimizar los tiempos para la colecta y organización de los datos de esta técnica. Para ello se tuvo 

en cuenta las sugerencias realizadas por Rodríguez-Gómez (2016) quien plantea que se debe tener 

presente:  

 Preparación del guion de la entrevista, incluido testeo: 60 horas. 

 1 hora aproximadamente por cada entrevista: 10 horas en total. 
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 Desplazamiento, teniendo en cuenta que es el investigador el que se dirige hasta en 

entrevistado: 1 hora (ida y vuelta). Se concurrió más de una vez a cada centro educativo. 

Total aproximado de 20 horas. 

 Transcripción: 8 horas por cada hora de entrevista. Total: 80 horas por el total de las 

transcripciones.  

 Análisis de la información: 6 horas por entrevista, total: 60 horas. 

Según lo expuesto se trabajó un  total aproximado  de 230 horas para trabajar con las entrevistas, (23 

horas por cada una. 

 Finalmente para procesar los datos de la entrevista se utilizó el software Atlas.ti ubicando las citas 

según número de página. Más detalles sobre este aspecto en el apartado  3.7.2. 

 

3.4.2. Encuesta tipo escala de Likert 

Como parte del diseño de investigación la percepción de los directores se complementa con la visión 

de los docentes de cada centro. Se planificó la realización de una encuesta, con una muestra de 

carácter censal. Esta encuesta dio cuenta de las opiniones de la población de docentes hacia el 

accionar del maestro director. A pesar de que es una técnica característica del diseño cuantitativo, al 

ser utilizada en una estrategia de estudio de casos con una escala de tipo Likert permite recoger 

datos sobre opiniones, visiones y percepciones. Al decir de Yuni y Urbano (2014) la encuesta puede 

recopilar información cualitativa cuando se aplica con la intención de describir y analizar 

conocimientos de colectivos. Con la aplicación de esta técnica se busca conocer la visión del 

colectivo docente. 

La encuesta se basó en las declaraciones verbales o escritas de una población concreta, que es 

consultada para conocer determinada opinión sobre un tema en particular, en este caso el accionar 

del maestro director en el campo institucional (Aravena et al., 2006). Esta técnica presenta como 

ventaja que puede arrojar datos que faciliten la comparación de resultados caso a caso.  

Al momento de diseñar el cuestionario de la encuesta, se tuvieron  en cuenta los objetivos de la 

investigación y la población a la cual va dirigida. Esta población compuesta cien por ciento de 

docentes permitió utilizar cierto  vocabulario específico propio de la función de enseñante de 

educación primaria. En el diseño se tuvo presente que  no se aplicaría a  la persona del docente, sino 

sobre la visión que tiene  este docente de su supervisor inmediato, el maestro director.  

Se diseñó una encuesta estandarizada, autoadministrada, que permitió  abarcar el cien por ciento de 

los docentes involucrados en los casos seleccionados. Esto no significa que se hayan obtenido el 

cien por ciento de las respuestas.  La Tabla 8 muestra la relación entre encuestas entregadas y 

recibidas. En todos los casos se recibió más del 75% de las que se debieron recibir. Haciendo un 

promedio se obtuvo un 88% de cuestionarios recibidos a partir de los cuales se pudo triangular los 

datos obtenidos a través de las otras dos técnicas aplicadas.  
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Tabla 8 

Cuestionarios a docentes entregados y recibidos por caso 

 

Caso # 
Cuestionarios 

entregados 

Cuestionarios 

recibidos 

C1 7 7 

C2 8 6 

C3 6 6 

C4 8 8 

C5 7 6 

C6 28 24 

C7 31 24 

C8 33 33 

C9 26 20 

C10 29 22 

TOTALES 183 156 

Elaboración propia 

 

El tipo de datos recabados es subjetivo ya que toma información sobre opiniones y actitudes 

(Aravena et al., 2006). Este tipo de encuesta formó parte de un ejercicio reflexivo para los docentes y 

reportaron datos  que no puede ser contrastada de ninguna otra manera (Meneses, 2016). 

Para dar validez al diseño de la encuesta se realizó un testeo, enviando el cuestionario por correo 

electrónico a docentes que no pertenecían a los casos seleccionados. Allí los docentes que 

participaron en  dieron sus sugerencias para mejorar el cuestionario, y fueron tomadas en cuenta 

para el diseño final al cual se puede acceder en el Anexo 5 (p. 164).   Los diferentes ítems de la 

encuesta se  correlacionaron  con las dimensiones a analizar (ver Anexo 6, p. 165), las mismas se 

tomaron en cuenta a la hora de trabajar con los datos expresados por los docentes. 

El formulario de la encuesta fue presentado a los docentes en formato papel, dentro un sobre para 

cada uno de los encuestados. Se adjuntó también a cada encuesta un compromiso de 

confidencialidad (ver Anexo 7, p. 167), firmado por la  investigadora y un consentimiento informado 

solicitando que fuera firmado por cada docente (ver Anexo 8, p. 168) que completaba la encuesta con 

la finalidad de dar validez a los datos obtenidos. Se solicitó a cada docente encuestado que 

devolviese la encuesta habiendo completado todos los ítems en sobre cerrado para garantizar el 

compromiso de confidencialidad 



62 

 

Para el diseño de la escala de Likert se utilizaron afirmaciones referidas a la gestión del maestro 

director del centro donde el docente trabaja. En cada afirmación presentada debió marcar uno de 

estos cinco indicadores: muy en desacuerdo (1), en desacuerdo (2), ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(3), de acuerdo (4) muy de acuerdo (5). Finalmente, se concluyó en la realización de una encuesta 

con 22 ítems y,  por sugerencias realizadas en el testeo previo, se agregó un ítem 23 donde el 

docente podía expresar algo más sobre el tema de la encuesta, con un formato de pregunta abierta. 

La estrategia se consideró adecuada pues, si bien las respuestas se expresan numéricamente, los 

números asignados no representan cantidad o distancia, sino un orden, donde la puntuación más 

elevada  se asigna a la respuesta que es más favorable a la actitud o percepción que se desea medir 

(Aravena et al., 2006).  

Una vez obtenidos los formularios completos, los cuestionarios fueron separadas por caso y se utilizó 

para su procesamiento una matriz diseñada en una hoja de cálculo para cada caso (ver  ejemplo en  

Anexo 9, p. 169).  Una vez pasados los datos a cada matriz, se sumaron los valores por docente 

encuestado teniendo en cuenta los ítems que se destinó a cada dimensión estudiada (ver Anexo 6, p. 

165). Para establecer valoración de todo el equipo docente se trabajó con promedios, manteniendo la 

correspondencia de valoración más positiva la respuesta “muy de acuerdo”. 

Para establecer valores de aceptación por parte de los docentes hacia la gestión del director se 

establecieron valores de aceptación baja, media y alta. Por lo tanto, se dividieron los valores en 

tercios según resultados de la escala de Likert. La Tabla 9 posee los valores que se determinaron. 

Para diseñar dicha tabla  se tuvo en cuenta la correlación que se realizó sobre cada ítem con 

respecto a las dimensiones que se presentaron  en el Anexo 6 (p. 165), y a la hora de pasar los 

valores de cada encuesta a la matriz se diferenciaron las categorías por colores. En el Anexo 9 (p. 

169) se puede observar un ejemplo de matriz de datos con el nivel de valoración que cada docente 

tiene sobre la gestión del maestro director en cada una de las dimensiones estudiadas. 

Tabla 9 

Niveles de valoración de la gestión del director por parte de los docentes del centro según la 

escala de Likert.  

Dimensiones de estudio 
Máxima 

valoración 
positiva 

Valoración 
Baja 

Valoración 
Media 

Valoración 
Alta 

Valoración general 110 1 a 36 37 a 74 75 a 110 

Percepciones 50 1 a 16 17 a 34 35 a 50 

Dimensión Pedagógico – didáctica 30 1 a 10 11 a 20 21 a 30 

Dimensión Socio – comunitaria 30 1 a 6 7 a 14 15 a 20 

Dimensión Administrativa - organizativa 10 1 a 3 4 a 7 8 a 10 

Elaboración propia. 



63 

 

 

Para interpretar los datos que se obtuvo en cada caso, se trabajó con tendencias. Un encuestado 

pudo arrojar un valor de 35 en la dimensión percepciones (PER) lo que significa una valoración alta 

(según datos presentados en la Tabla 9) hacia la gestión del director de la escuela, pero con 

tendencia a “media”, ya que 35 es la valoración límite entre “media” y “alta”.  

Para codificar las encuestas se enumeró cada caso, seguida por el número de encuestado, más el 

ítem de la encuesta al cual se quiere hacer referencia. La Tabla 9  se tuvo presente en el análisis de 

los datos de la encuesta en cada caso. Más detalles en el apartado 3.7.2. 

 

3.4.3. Revisión documental 

La recogida de datos mediante el estudio de documentos sigue el mismo esquema de razonamiento 

que la observación o la entrevista. Hay que tener la mente organizada, aunque abierta a pistas 

inesperadas. La revisión documental se realizó sobre un documento de uso exclusivo del director o 

equipo de dirección: la agenda del director o el libro diario.  

Según su materialidad (Yuni & Urbano, 2014), estos documentos son escritos y  permitieron observar 

el registro de las acciones que el maestro director planifica desarrollar, ya sea diariamente o 

semanalmente. Se tomaron para realizar la revisión documental las dos primeras semanas de mayo y 

las dos últimas semanas de octubre. Son meses que no están afectados a ciclos de evaluaciones en 

el año escolar. Las semanas se alternaron para abarcar acciones de inicio de mes y final de mes. 

Se ubicaron y extrajeron los datos sobre  las acciones que el maestro director realizó en dos semana 

para luego agruparlas según categorías preestablecidas. Para la extracción de los datos se utilizó una 

guía de análisis en formato de rúbrica (ver Anexo 10, p. 170) que en el cual se realizaron  

anotaciones para conocer la distribución de las acciones realizadas por el director en el tiempo 

estipulado. Esto permitió tener evidencias de cómo distribuye las acciones según las dimensiones y 

cuál le ocupa más. Una vez elaboradas se realizaron  comparaciones y reconocer equilibrios, 

armonías  o no en cuanto a la atención de cada una de las dimensiones.  

La agenda del director es una memoria de la gestión que permite analizar el tiempo, la distribución de 

actividades, los aspectos dimensionados. Es un insumo para adquirir y construir un saber sobre la 

práctica (CEIP, Circular 5/16). Teniendo en cuenta que aspectos como el tiempo y las acciones según 

las dimensiones son categorías que se pretenden abarcar, la agenda se constituye en un poderoso 

recurso de información. 

En los casos donde el director no contaba con agenda elaborada, se extrajeron los datos del libro 

diario de la institución. El libro diario es una documentación oficial que el director debe llevar día a día 

y forma parte de las tareas inherentes a su cargo. En él debe documentar todas las acciones que 

realiza cada jornada en la institución.  
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Las 3 técnicas presentadas en este apartado 3.4 fueron seleccionadas por considerar las más 

adecuadas para recoger datos sobre las categorías análisis que se presentan en el apartado 3.7. 

Dicha correlación se puede leer en el  Anexo 4 (p. 161). 

 

 Validación 3.5.

En un proyecto de investigación como el que se presenta, donde la implicancia del investigador es 

explícita, se hace necesario indicar criterios de validación para evitar errores en el análisis e 

interpretación de datos. En este proyecto la validez respondería a la siguiente pregunta: este trabajo 

de investigación ¿está mostrando realmente la percepción que tienen los directores estudiados en 

fueron cuanto a su trabajo en el campo institucional, en la dimensión pedagógica-didáctica, o son las 

percepciones de quien investiga ya que también es directora de escuela?  

Siguiendo a Yuni & Urbano, (2014) se han tenido en cuenta las siguientes pautas para mejorar la 

validez de los instrumentos de recolección de información: 

 Tener manejo claro y preciso del significado teórico de los conceptos relativos a las variables 

y categorías incluidas en su estudio.  

 Se sometieron los instrumentos y procedimientos a análisis y discusión con otros expertos: 

tutores, otros investigadores, expertos. En el caso de la  entrevista se solicitó a una maestra 

inspectora de zona que realizara el juico de experto en el entendido que es quien, desde su 

trabajo, debe supervisar la labor del maestro director.  

 Se realizaron estudios pilotos y pruebas de los instrumentos en condiciones y situaciones 

similares a las que se realizará la aplicación definitiva del instrumento. En el caso del 

cuestionario de la entrevista se realizó pre test con maestro director fuera de la muestra 

seleccionada. A partir de la misma se tuvieron que realizar modificaciones pues se 

encontraron repetición de respuestas y preguntas que no llevaron a ubicar las categorías 

predeterminadas. Al ser un cuestionario semi estructurado en el pre test se observó la 

necesidad de reformular el vocabulario de las preguntas debido a que se logró un muy buen 

nivel de empatía con la entrevistada. El mismo procedimiento de validación se realizó sobre 

los ítems de  la encuesta.  

 Triangulación de datos que surgen entre las diferentes técnicas de recolección de 

información. Se llama triangulación al proceso de variar las técnicas de recolección de datos y 

de enfoque. La encuesta se utilizó con la finalidad de triangular la información recogida con 

los demás instrumentos aplicados.  Esta triangulación ha permitido conocer más a fondo las 

percepciones que tienen los directores y docentes sobre el accionar  del maestro director en 

las diferentes dimensiones del campo institucional y  validar con mayor rigor los resultados 

obtenidos 
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 Registro de descripciones detalladas y casi literales interferencias de las personas y 

situaciones. Empleo de grabadoras, fotografías, notas de campo.  

 Solicitud  de la firma de un consentimiento informado por parte de cada entrevistado (director) 

y encuestado (docentes) dando así validez a los datos proporcionados por cada   informante 

(ver  Anexo 8, p. 168,  y Anexo 11, p. 171). 

Una vez validada la información se puede llegar a algunas generalizaciones a pesar de que muy 

pocas veces se llega a una comprensión enteramente nueva, sino a una más precisa. “Es posible que 

no se consideren generalizaciones las que se hacen sobre un caso o unos pocos casos, y sea 

necesario denominarlas generalizaciones menores, pero son generalizaciones que se producen con 

regularidad durante todo el proceso del estudio de casos” (Stake, 1999, p. 209).  

 

 Acceso y trabajo de campo 3.6.

Planificar el acceso al escenario significa tener presente aspectos que se refieren a  todo el proceso 

de toma de decisiones en cuanto al diseño metodológico. Fue necesario atender los criterios  éticos 

especificados en el apartado  3.7.3 sobre consideraciones éticas, los cuales se explicitaron en un 

consentimiento informado  y un compromiso de confidencialidad que se entregó a cada director y a 

cada docente de los centros seleccionados para el estudio (ver Anexo 7, Anexo 8,  Anexo 11 y Anexo 

13, pp. 167, 168, 171 y 173 respectivamente).  

Pasos planificados y realizados para el acceso al campo: 

 El primer paso fue solicitar en el Consejo De Educación Inicial y Primaria  los premisos para 

acceder al campo de estudio en instituciones públicas del país. Los mismos fueron otorgados 

con fecha julio de 2019.  

 Se informó  al inspector departamental de la jurisdicción seleccionada que se realizará la  

investigación entregando autorización del Consejo para acceder al campo. 

 El siguiente paso fue comunicar a  los inspectores de los directores seleccionados sobre el 

trabajo a realizar entregando autorización del Consejo para acceder al campo. 

 Comunicación telefónica con  cada director, de esta forma se obtuvo la primera  aproximación 

al trabajo de campo. En esta comunicación se informó que el centro que dirigen  ha sido 

seleccionado para esta investigación y que se le enviará por correo electrónico más 

información al respecto. 

 Se acordó con cada maestro director el  día y la hora  para la entrevista.  

 El día de la entrevista se entregó  a cada director ficha de relevamiento y encuesta a 

docentes. 

 Se concurrió a cada centro a retirar las encuestas tantas veces sea necesario. 
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3.6.1. Cronograma de acceso al campo 

Luego de realizadas las acciones previas al ingreso al campo se estableció un cronograma de visitas. 

Cada día agendado estuvo supeditado a la disponibilidad de recibimiento de cada maestro director. 

Las vías de comunicación para realizar las visitas, ya sea para la entrevista, para la entrega o 

recogida de encuestas, y para realizar alguna observación y nota de campo fueron a través de alguna 

de estas vías de comunicación: 

 llamada telefónica; 

 mensaje instantáneo; 

  correo electrónico. 

Siempre hubo comunicación previa con el centro educativo, por parte de esta investigadora, 

informando que se iba a concurrir al mismo.  

 En varias ocasiones se debió reagendar la visita al centro por algunos de estos motivos: 

 previo aviso por parte del maestro director a informando que el día acordado no podría 

recibirme; 

  por haber llegado al centro y no encontrar al maestro director. 

La Figura 8 represnta una línea de tiempo que ilustra cómo fueron abordados  los casos de forma 

cronológica. Los primeros acceso a los casos fue para realizar las entrevsitas, las siguienets se 

realizaron para entregar o recoger encuestas a los docentes.  

Figura 8 

Cronograma de acceso al campo 

 
Elaboración propia. 
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Cómo se puede observar en la Figura 8 los días de trabajo fueron desde la segunda semana de 

noviembre hasta tres días de finalizadas las actividades escolares. La última intervención 

directamente en el campo de trabajo (para retirar encuestas) se realizó en el caso 2, el último día de 

asistencia de la directora al centro. En la sección “Procedimiento de recolección de datos” que se 

encuentra en el protocolo de cada caso (sección 4.1) se explicitan de forma más detalladas estos 

aspectos. La tabla que se presenta en el Anexo 12 (p. 172)  se explica qué tipo de intervenciones se 

debió realizar en cada caso día a día. El detalle presentado en dicho anexo abarca desde la 

realización de la entrevista propiamente dicha, hasta coordinaciones de visita que se debieron 

reagendar por los motivos que ya se detallaron en este apartado.   

 

 Fundamentación del plan de análisis de datos 3.7.

Explorados los datos se organizaron en unidades o categorías para luego descubrir los conceptos 

que subyacen en dichos datos. Lo importante es darle sentido a dichos los conceptos y explicarlos en 

función del planteamiento del problema presentado. El proceso de análisis de datos se puede 

entender como el flujo y conexión interactiva de tres tipos de operaciones básicas: la reducción de la 

información, la exposición de los datos, y la extracción o verificación de conclusiones (Miles & 

Huberman, 2007).  

Para realizar lo anteriormente mencionado es necesario una correcta organización de datos los que 

fueron recogidos (Yuni & Urbano, 2014). Se trabajó con datos en formato digital: audios, imágenes 

(copia de documentación), planillas; y formato papel: notas de campo, encuesta tipo escala de Likert. 

Las grabaciones se transcribieron textualmente para obtener un análisis de temas que identificarán 

las categorías diseñadas acompañado de notas que complementaron y ayudaron a “visualizar” la 

grabación de una entrevista (ver Tabla 7 sobre protocolo de transcripción de entrevistas en el 

apartado 3.4.1.). 

En el momento de categorizar datos se utilizaron códigos o etiquetas diferentes permitieron identificar 

categorías. Estas  están predeterminadas (categorías generales previas), como indican McMillan & 

Schumacher (2005) las preguntas de investigación y la experiencia personal en el campo de trabajo 

son la fuente de dichas categorías. La comparación o unión de categorías permitieron el desarrollo de 

modelos y conceptos, por lo tanto, la principal herramienta de análisis de datos fue su comparación.   

Se utilizó el software de análisis de datos cualitativos Atlas.ti que ayudó en el proceso de codificación, 

recolección de información, elaboración y análisis de datos.  Para ello se cargaron los 10 documentos 

pertenecientes a las 10 entrevistas, se determinaron códigos y se ubicaron las citas que en el 

contexto pertenecen a cada uno.   

 

 



68 

 

3.7.1. Dimensiones y Categorías predeterminadas 

Luego de aplicar las técnicas de recogida de datos se obtiene una gran masa de información 

cualitativa. Por lo tanto, es necesario simplificar, resumir y ordenar la información, para poder 

abarcarla y analizarla (Aravena et al., 2006) La mejor forma de reducir dicha información es 

organizándola por dimensiones, categorías analíticas y subcategorías. “Al categorizar, el investigador 

está ya realizando una síntesis de su estudio, puesto que reduce un amplio volumen de información a 

un conjunto de conceptos que la representan” (Aravena et. al, 2006, p85).Se trabajó con categorías y 

subcategorías apriorísticas (Cisterna, 2005) que se desprenden de diferentes dimensiones 

provenientes de las preguntas de investigación, de los instrumentos, de experiencia personal y de los 

estudios teóricos realizados. Se presentan en la Tabla 10 y se desarrollan inmediatamente a 

continuación de la misma. 

Tabla 10  

Dimensiones y Categorías para el estudio. 

 

DIMENSIONES CATEGORÍAS APRIORÍSTICAS CÓDIGO 

SOCIO – COMUNITARIO 
REDES COMUNITARIAS (RED) 

FAMILIAS (FAM) 

ADMINISTRATIVO – 
ORGANIZATIVO 

REGLAMENTACIÓN (REG) 

TIEMPO (TIEM) 

ORGANIZACIÓN  (ORG) 

PEDAGÓGICO – 
DIDÁCTICO 

DOCENTES (DOC) 

ALUMNOS (ALU) 

 

PERCEPCIONES: 

POSITIVA  (PER+) 

NEGATIVA  (PER-) 

Elaboración propia. 

 

Para determinar estas dimensiones y categorías se tomaron  en cuenta:  

 Las preguntas de la investigación que se detallan en el apartado 1.3.  

- Dimensión pedagógica – didáctica. 

- Dimensión socio – comunitaria. 

- Dimensión organizativa – administrativa. 

- Las percepciones de directores y docentes. 

 La experiencia personal que resulta relevante en el campo de trabajo: 
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- Tiempos. 

- Demandas. 

- Autoridades. 

 Las categorías encontradas en la bibliografía que desarrolla el marco teórico que sustenta 

esta investigación: 

- Satisfacción 

- Gestión 

- Liderazgo 

- Obstáculos 

En la Tabla 11 se pueden visualizar las dimensiones y categorías en correlación con los objetivos 

propuestos. En el Anexo 4 (p. 161) se puede observar en cada categoría, que ítem de la entrevista o 

encuesta permitió acceder a dicho dato. 

Tabla 11 

Correlación: objetivos - dimensiones - categorías – técnicas 

 

Objetivos específicos Dimensiones Categorías Técnicas 

Analizar si existen armonías 

o tensiones entre los 

tiempos que dedica el 

maestro director a cada una 

de las tres dimensiones de 

la gestión 

SOCIO – 

COMUNITARIO 

(SC) 

REDES 

COMUNITARIAS 

(RED) 

FAMILIAS (FAM) 

Revisión documental 

(agenda/libro diario) 

Entrevista. 

Encuesta 

ADMINISTRATIVO 

– ORGANIZATIVO 

(AO) 

REGLAMENTACIÓN 

(REG) 

ORGANIZACIÓN 

(ORG) 

TIEMPO (TIEM) 

Revisión documental 

(agenda/libro diario) 

Entrevista. 

Encuesta 

Identificar las acciones del 

maestro director en la 

dimensión pedagógico– 

didáctica 

PEDAGÓGICO – 

DIDÁCTICO 

(PD) 

DOCENTES (DOC) 

ALUMNOS (ALU) 

Revisión documental 

(agenda/libro diario) 

Entrevista. 

Encuesta. 

Conocer factores que 

potencian o entorpecen la 

labor del director de escuela 

en la dimensión pedagógico 

didáctica 

PERCEPCIONES 

(PER 

POSTIVA  

NEGATIVA 

Entrevista. 

Encuesta. 

 Elaboración propia 
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3.7.2. Codificación 

La categorización permite que, “a partir de un corpus amplio y complejo de información, se llegue a 

elementos que sean más manejables, imponiéndoles un orden que posibilite tanto el establecimiento 

de relaciones como el planteamiento de conclusiones” (Aravena et al., 2006, p. 82). La codificación se 

realizó por unidades temáticas atendiendo las categorías apriorísticas que se establecieron. 

También se designaron códigos para las técnicas, los ítems de dichas técnicas, documentos 

observados y utilizados en esta investigación en el trabajo de campo. Al momento de trabajar con los 

datos que proporcionó el software Atlas.ti a partir de los documentos correspondientes a cada una de 

las trascripciones de las entrevistas, se utilizó el número de página dónde estaba ubicado dicho 

código. La Tabla 12 corresponde al libro de códigos que explica los que fueron utilizados en esta 

investigación.  

Tabla 12 

Libro de códigos 

 

Nombre Código Ejemplo Descripción 

Caso 1, 

Caso 2, … 

C1, 

C2 
C6, C8 Si se refiere al caso 6 y al caso 8 

Entrevista ENT C2_ENT Se refiere a la entrevista del caso 2. 

Encuesta ENC C7_ENC 
Corresponde la encuesta realizada a docentes 

del centro del caso 7. 

Revisión documental RD C5_RD 
Se refiere a un dato extraído de la revisión 

documental del caso 5. 

Nota de campo NC C1_NC 
Se complementa información con notas de 
campo que realizó la investigadora y que se 

encuentran en el libro de evidencia. 

Ficha de 
relevamiento 

FR C3_FR 
Dato extraído de la ficha de relevamiento 
completada  por la directora del caso 3. 

Encuestado ENC C3_ENC_5 
Se refiere al docente que completó la encuesta 
número 5 del centro donde trabaja la directora 

del el caso 3. 

Ítem de encuesta 
ENC_ 3: 

4… 
C3_ENC_5:5,8

,23 

Los datos se encuentran en los ítems 5, 8 y 23 
de la encuesta que corresponde al docente 5 

del caso 3. 

Fecha de la revisión 
documental 

2mayo, 
17oct, 

C5_RD_2mayo
,17oct 

El dato se encuentra en los días 12 de mayo y 
17 de octubre de los documentos del caso 5. 

Citas textuales 
extraídas 

directamente desde 
los instrumentos 

aplicados. 

N/A 
“Es difícil 

hablar de uno 
mismo” 

Se extrae textualmente tal cual lo dijo la fuente 
(entrevista) o lo escribió la fuente (director o 

docente). Entrecomillado y en cursiva. 

Ubicación de citas N/A C1_ENT_9 
Dato aportado por programa Atlas.ti. Número 
de página: 9 

Elaboración propia. 
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La tabla que antecede brinda información sobre cómo ubicar las evidencias empíricas en las cuales 

se basa  este trabajo de investigación.  La combinación de códigos permite al lector de este trabajo 

recurrir a las fuentes desde donde se extrajeron los datos. Se presenta un ejemplo para ilustrar mejor: 

(C1_ENT_8): Esta combinación de códigos indica que la evidencia se encuentra en: 

- Caso 1 (C1).  

- Entrevista del dicho caso (ENT). 

- El programa Atlas.ti identificó la cita ubicándola dentro del documento de la transcripción 

(DPs) de la entrevista del Caso 1, específicamente en la página 8. 

 

3.7.3. Consideraciones éticas 

Como se ha manifestado anteriormente, un estudio de casos crea un espacio especial de 

interrelación social, es por lo que se deben tener en cuenta aspectos éticos, pues lo que decimos, 

actuamos, hacemos e interpretamos pueden afectar de una forma u otra a las personas con las 

cuales se trabajara. Se tuvieron en cuenta los aspectos éticos presentados en la Tabla 13.   

Tabla 13  

Criterios éticos 

Criterio Explicación 

Negociación 
Entre los participantes sobre los límites del estudio, la relevancia de las 

informaciones y la publicación de los informes. 

Colaboración 
Entre los participantes, de tal manera que toda persona tenga el derecho 

tanto a participar como a no participar en la investigación. 

Confidencialidad 

Tanto con respecto al anonimato de las informaciones, como con respecto a 

la no utilización de información o documentación que no haya sido 

previamente negociada y producto de la colaboración. 

Imparcialidad 
Sobre puntos de vista divergentes, juicios y percepciones particulares y sobre 

sesgos y presiones externas. 

Equidad 

La investigación no será utilizada como amenaza sobre un particular o un 

grupo, que colectivos o individuos reciban un trato justo (no desequilibrado ni 

tendencioso), y que existirán cauces de réplica y discusión de los informes. 

Compromiso con 

el conocimiento 

Se asumirá el compromiso colectivo e individual de indagar, hasta donde sea 

materialmente posible, las causas, los motivos y las razones que se 

encuentran generando y propiciando los acontecimientos estudiados. 

Fuente: Grupo L.A.C.E. (2013, p.14). 
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Los criterios que anteceden  fueron aplicados durante toda esta investigación, desde el inicio cuando 

se comenzó a leer los autores utilizados, manteniendo un compromiso con el conocimiento; hasta el 

cierre de este documento.  

En este estudio de caso se mantuvo  la confidencialidad y el anonimato de los individuos participantes 

(directores y docentes) dando relevancia al contexto en el cual se desarrollan (local escolar). Para 

mantener los aspectos éticos y la confidencialidad se ha manejado un informe de compromiso de 

confidencialidad (ver Anexo 7, p. 167, y Anexo 13, p. 173) asegurando la confiabilidad y el anonimato 

describiendo el uso proyectado de los datos recogidos. Para mantener la confidencialidad se trabajó 

con un sistema de codificación de nombres y lugares que están disponibles en el libro de evidencias 

de la presente investigación.  

 

 Estrategias de análisis de datos 3.8.

En una investigación de tipo cualitativa y descriptiva como la que se presenta en este estudio, lo 

principal es buscar la comprensión del problema que se está estudiando (Martínez, 2006). Para 

establecer las estrategias de análisis se tuvieron presentes  los aportes de Huberman y Miles (2000) 

que expresan que no existen límites marcados entre el análisis, el post análisis y el análisis final de 

datos, en el entendido de que es un trabajo  constante y que se va retomando siempre. Y los aportes 

de Yin (2014) que manifiesta que el propósito de una estrategia analítica general es vincular los datos 

de esta investigación con algunos conceptos de interés. Huberman y Miles (2000) enfatizan que para 

comprender el problema es necesario hacer una descripción y una explicación razonable del 

fenómeno estudiado. Yin (2014) manifiesta que no existe una forma única de analizar datos en un 

estudio de casos múltiples, y que el investigador puede diseñar su propia estrategia de análisis, sin 

embargo, establece cuatro estrategias amplias de análisis de datos: 

1. Seguir las proposiciones teóricas que condujeron este estudio de casos múltiples. Pues en 

base a dichas proposiciones se establecieron los objetivos y preguntas de esta investigación. 

2. Trabajar con los datos desde cero, sin proposiciones teóricas que conduzcan el análisis. Es 

una estrategia inductiva. 

3. Organizar el análisis de acuerdo un marco descriptivo, basándose en grandes tema o tópicos. 

4. Analizar los datos tratando de definir o comprender definiciones rivales. Esta estrategia puede 

combinar perfectamente las tres anteriores. 

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente se decidió tomar aspectos de la primer estrategia 

sugerida por Yin (2014), pues los aportes teóricos son la base en que se fundan las conclusiones 

presentadas al final de este informe. Se analizan los datos apuntando al cumplimiento de los objetivos 

presentados y a responder las preguntas planteadas. También se tomaron aspectos de la tercera 

estrategia, pues a través de las categorías apriorísticas se ubicaron grandes temas de estudio. 
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3.8.1. Técnica de análisis de datos 

Una vez establecida la estrategia de análisis se decidió sobre la técnica a utilizar. Para ello se 

tomaron en cuenta los aportes de Yin (2014) que expresa se debe considerar una técnica analítica. El 

autor sugiere la utilización de una de estas cinco posibles técnicas de análisis:  

1. Coincidencia de patrones. 

2. Construcción de explicaciones.  

3. Análisis de series temporales. 

4. Modelos lógicos.  

5. Síntesis de casos cruzados. 

Teniendo en cuenta que la técnica de síntesis de casos cruzados es la que Yin (2014) sugiere aplicar 

al estudio de casos múltiples, se decidió utilizar esta última técnica. Para ello se optó por realizar una 

fuerte descripción de cada caso para luego realizar las comparaciones entre ellos cruzando los datos.  

El plan estratégico de la técnica de análisis de cruzamiento de datos o de análisis transversal abarcó 

la realización de los siguientes puntos: 

 Se aseguró que los datos estaban completos y presentados en un formato apto para su 

clasificación.   

 Se realizó lectura y relectura constante de las transcripciones de entrevistas a directores 

como también de los documentos recogidos. 

 Se recurrió a las notas de campo que se realizaron en cada ocasión que se asistió a los 

centros educativos. 

 Se redujeron los datos que se obtuvieron de la encuesta tipo escala de Likert aplicada a los 

docentes de cada centro. Dicha reducción se realizó estableciendo niveles de aceptación 

hacia el accionar del maestro director. 

 Se recurrió constantemente a la lectura de los objetivos de la presente investigación como a 

las conceptualizaciones teóricas presentadas. 

 Se construyeron códigos apriorísticos teniendo presente lo estipulado por Cisterna (2005) . 

Dentro de cada caso: 

 Descripción del caso. 

 Codificación de las entrevistas con el software Atlas.ti. Se ubicaron citas relevantes que se 

categorizaron para la consecución de los objetivos.  

 Se tuvo presente la recurrencia de los códigos dentro de un mismo caso haciendo referencia 

a las citas. 
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 Triangulación de citas y códigos con datos extraídos de las demás técnicas: encuesta tipo 

escala de Likert y revisión documental. 

 En la síntesis de cada caso se explicitó información que se extrajo del caso, haciendo 

referencia a las categorías estudiadas.  

Entre casos: 

 Se tomó cada dimensión y categoría analizada. Se buscaron los aportes que mostró cada 

uno de los diez casos sobre las temáticas analizadas. 

 Comparación de  datos entre los casos, buscando coincidencias y divergencias.  

 Elaboración de conclusiones.  

La aplicación de estas técnicas de forma rigurosa,  permitió realizar un análisis de datos confiable, 

base fundamental para la discusión de resultados y así poder elaborar y desarrollar  las conclusiones 

correspondientes.   
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4. Análisis de resultados 

El análisis cualitativo no se refiere a la cuantificación de los datos cualitativos, sino al proceso no 

matemático de interpretación, realizado con el propósito de descubrir conceptos y relaciones en los 

datos brutos, y luego organizarlos en un esquema explicativo teórico (Strauss & Corbin, 2002). 

Analizar datos cualitativos es una actividad ecléctica ya que no existe una forma correcta y única, 

además los datos pueden analizarse desde más de una manera (McMillan & Schumacher, 2005). 

Analizar datos en un enfoque de casos múltiples es significa  examinar cada caso, buscar patrones 

específicos para luego realizar un análisis comparativo (Miles & Huberman, 2007). 

 

 Protocolo de estudio de casos  4.1.

Como ya se ha manifestado a inicios del capítulo sobre diseño metodológico, en esta investigación se 

pretende llegar a las conclusiones como resultado de la inferencia de similitudes observadas en los 

casos estudiados (Yuni & Urbano, 2014). Para ello, previamente se hace necesario un estudio 

minucioso de cada uno de los casos a la luz de los objetivos planteados y abarcando las dimensiones 

estudiadas. Con tal fin, se ha desarrollado un protocolo para presentar cada caso que, según Yin 

(2014) es esencial en una investigación como esta, basada en estudio de casos múltiples ya que 

permite aumentar la confiabilidad de los resultados presentados, manteniendo al investigador 

enfocado en el tema. Siguiendo los lineamientos de Yin (2014), cada protocolo cuenta con cuatro 

secciones: 

A- Una descripción general del caso. Se incluye en esta sección las observaciones realizadas durante 

el trabajo de campo y los datos extraídos tanto del monitor educativo como de la ficha de 

relevamiento completada por los directores. Aspectos como el ambiente que rodea al centro, 

accesibilidad tanto sean físicos como de comunicación o de relaciones, están presentes en este 

apartado. Al decir de Yin (2014) es la información de fondo, sobre ella se ubica el problema 

estudiado, pues el estudio de caso es estudiar un fenómeno dentro de su contexto real. Se incluyen 

en esta sección dos aspectos importantes: el perfil del maestro director que incluye su biografía 

profesional y  el contexto donde está ubicado el centro que dirige, siendo este el escenario sobre el 

cual toma las decisiones. Ambos datos fueron recogidos a través dela ficha de relevamiento 

completad por los directores y datos extraídos del monitor educativo.  

B- Procedimiento de recopilación de datos: La recolección de datos se realiza a partir de personas e 

instituciones en situaciones cotidianas lo que lleva a realizar adaptaciones a cada caso.  Por lo tanto, 

esta sección describe los diferentes eventos que se tuvieron en cuenta y se sucedieron para la 

colecta de los datos. A pesar de que se ha controlado efectivamente la colecta de datos, hubo 

aspectos relacionadas al contexto, o a la información de fondo a la cual se refiere la sección A 

(descripción general del caso) que modificaron, o no, el procedimiento planteado. Aspectos como 

coordinación de horarios, disponibilidad, comunicaciones o posibles obstáculos que se presentaron 
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se describen detalladamente. Cobra especial relevancia en este sentido el cronograma de acceso al 

campo (ver Anexo 12, p. 172) en el cual se explicita el procedimiento realizado caso por caso. 

C- Sobre los datos recogidos: En esta sección se presenta un el análisis de los datos recogidos. Se 

ubican evidencias de dicho análisis que permiten ir forjando el camino para responder las preguntas 

planteadas al inicio de la investigación. A partir de lo explicitado en esta sección se puede realizar la 

triangulación de técnicas dentro de un mismo caso. Se buscan coincidencias y contradicciones entre 

informantes.  En este apartado se busca responder interrogantes tales como si con los datos 

recogidos, ¿se pueden ubicar las dimensiones y categorías establecidas en esta investigación?, ¿en 

cuál de las técnicas se ha podido extraer mayor información?, ¿las tres técnicas realizadas permiten 

triangular para validar la información obtenida? La estructura será la siguiente: visión del maestro 

director, cotejo con la documentación analizada, libro diario o agenda, y visión de los docentes.   

E- Síntesis del caso: Como lo indica el nombre de la sección se realiza un resumen de cada caso, lo 

que en este estudio se refiere a las percepciones sobre el actuar de cada maestro director, intentando 

reconocer lo que lo caracteriza. Se presentan en este apartado algunas reflexiones basadas en las 

evidencias presentadas en la sección C (sobre los datos recogidos) y explicitando   resultados, 

siempre teniendo en cuenta que se realiza dentro del caso. Esta síntesis facilita la recopilación de 

datos necesarios y relevantes para cumplir los objetivos y reduce la posibilidad de que sea necesario 

una nueva visita a la institución (Yin, 2014). 

Como se puede observar, las cuatro secciones están íntimamente relacionadas, tomando datos una 

de otra, aspectos fundamentales para luego realizar la comparación entre casos. 

A modo de facilitar la lectura se informa que se acompaña el titular de cada caso con una frase 

extraída literalmente de la transcripción de la entrevista. La misma fue escogida teniendo en cuenta  

que identifique el caso, ya sea porque se repitió varias veces en la entrevista, o en su contexto refleja 

el sentir del maestro director en su labor de gestionar el centro educativo.  Además, dentro de cada 

caso se presentan tres tablas de elaboración propia la cuales contienen: 

- Datos generales sobre el centro educativo. 

- Perfil del director con datos que forman parte de su biografía profesional.  

- Visión de los docentes del centro sobre la gestión realizada en el centro (resultados de la 

encuesta con escala de Likert).  

 

 CASO 1 “Nada de lo planificado puedo hacer que se cumpla” 4.1.1.

4.1.1.1.  Descripción general del caso  

La directora que se selecciona como Caso 1 gestiona un centro escolar de quintil 1 con el menor 

número de alumnos de la jurisdicción y no cuenta con equipo director. Se presenta muy dispuesta a 

colaborar con la investigación. El primer contacto fue vía telefónica e inmediatamente se fijó fecha 
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para la entrevista, que se desarrolló en el centro educativo, específicamente en el espacio destinado 

a la dirección. Al dirigir una escuela que pertenece al quintil 1 la directora atiende al grupo de alumnos 

que proceden de los contextos más vulnerables del país (Monitor Educativo, 2018). En las escuelas 

de esta categoría, y en especial en esta escuela, se realiza un fuerte trabajo con la comunidad y en 

redes con otras organizaciones e instituciones: “Entonces mi idea si este año trabajamos mucho con 

las redes el año que viene las redes que continúen en [nombre de la localidad]” (C1_ENT_12).  

Sobre el perfil de director se extrajeron datos de la ficha de relevamiento que muestran aspectos  

sobre su biografía profesional, años de trabajo, carácter del cargo entre otros aspectos. Se presenta 

también una valoración profesional sobre su propia preparación para ejercer el rol, tema este que se 

retoma en la entrevista y en el análisis de los datos de este caso. Estos datos se muestran en la 

Tabla 14. 

En la ficha de relevamiento la directora explicita que tuvo una formación específica para ocupar el 

cargo de dirección, pero  en la entrevista manifiesta que siente que dicha formación no la preparó 

para realizar las funciones del cargo (C1_ENT_6). A pesar de ello, actualmente si se siente preparada 

(C1_FR). 

Tabla 14 

Caso 1. Perfil de director. 

 

Datos del  maestro director  

Carácter del cargo  Efectiva 

Antigüedad  Como docente: 21 años 

Como directora: 9 años 

Como directora del centro: 3 años 

Trabaja en otro lugar No 

Vive en la localidad del centro No 

Estudios terciarios (a parte del título 
docente) 

No 

Ocupa el cargo de esta dirección Por concurso 

Formación específica en dirección Si 

Se considera preparada para ocupar el 
cargo 

Si 

 

La escuela cuenta con una característica que la hacen única, está categorizada como urbana (criterio 

de selección por conveniencia), pero se encuentra inmersa en una zona rural, rodeada por viñedos y 

quintas de otros frutales. Recibe niños de asentamientos que se encuentran rodeando poblaciones 

urbanas cercanas. Los alumnos llegan a la escuela utilizando medios de transporte público 

pertenecientes a tres diferentes compañías de ómnibus, aspecto que influye en la gestión: “Nosotros 

tenemos la llegada de los ómnibus a la entrada, cuidar que todos entren, que todos lleguen, pero la 

llegada es más movediza.” (C1_ENT_7). El centro está ubicado sobre una ruta muy transitada, pero 
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llegan a ella diferentes carreteras vecinales que además de hacer contacto con las fincas que la 

rodean, hace de contacto con otras rutas nacionales. Sobre las características del centro y sobre la 

población que recibe y atienden se aportan datos presentados en la Tabla 15 la cual surge  a partir de 

la ficha de relevamiento. Se puede observar que hay clases multinivel, donde un docente tiene a su 

cargo más de un grupo, son cinco docentes a cargo de ocho grupos 

Tabla 15 

Caso 1. Características del centro.  

 

Sobre el centro escolar que dirige 

 
Quintil 1 

Categoría A.PR.EN.D.E.R. 

Turno/horario Tiempo Extendido 

Cantidad de alumnos 132 

Cantidad de grupos 8 

Docentes 8 Con grupo a cargo: 5 

Sin grupo a cargo: 3 

Auxiliares de servicio 3 

 

4.1.1.2.  Procedimiento de recopilación de datos (C1) 

Luego de realizar la primera comunicación vía telefónica, la directora informa que desde inspección 

departamental le llegó la comunicación oficial de que se realizaría este estudio en su escuela (ver 

Anexo 14, p. 174). Telefónicamente se concreta la primera visita al centro. La directora sugiere que 

se llegue a la escuela finalizada la hora del recreo para estar más tranquila. En la fecha coordinada 

se llega al centro unos minutos antes de las 10 am. para realizar la entrevista y la entrega de los 

cuestionarios a los docentes. Se realizan ambas acciones.  Con la intención de dar confiabilidad y 

confidencialidad se entrega documentación firmada  por el Consejo que avala la realización del 

trabajo. Se entrega también compromiso de confiabilidad, consentimiento informado y ficha de 

relevamiento. La directora se muestra interesada en la información comunicada y entregada, la cual 

coloca en  el libro diario de la institución. 

La entrevista se desarrolla a partir de las 10 am. En la misma surgen múltiples interrupciones 

(C1_ENT_2; C1_ENT_4; C1_ENT_5; C1_ENT_8; C1_ENT_10) en su mayoría por alumnos y un 

mismo docente, pero también por auxiliares de servicio, otros docentes, proveedores, y padres.  

Finalizada la entrevista  se realiza con la directora una recorrida por el centro para poder entregar a 

cada docente la encuesta, comunicando  fecha de retiro de la misma (ver Anexo 12, p. 172, 

cronograma de acceso al campo).  Al momento de levantar las encuestas se  recibieron el 100% de 

las encuestas entregadas.   



79 

 

4.1.1.3. Sobre los datos recogidos (C1) 

La técnica de la cual ha surgido más información ha resultado ser la entrevista en profundidad que 

nos da datos para reconocer la visión o percepción que este caso tiene sobre su propio accionar. 

Esto tiene que ver con el objetivo general de esta investigación: conocer y comprender las 

percepciones que tiene el maestro director sobre su trabajo en el accionar dentro de las dimensiones 

del campo institucional. La entrevista de este caso permitió que la directora se expresara sobre su 

accionar, aspecto que ella misma manifestó no es fácil: “Es difícil hablar de uno mismo” (C1_ENT_7), 

“..., como directora ponerse contento por lo  que se logró y por lo que no se logró no mentirse uno 

mismo.  Esto fue parte de mi culpa, esto lo deje pasar, esto no lo deje pasar. Esto no fue culpa mía”. 

(C1_ENT_8). 

Específicamente sobre su gestión en lo pedagógico didáctico la directora manifiesta que se planifica 

la jornada para visitar alguna clase y siempre surgen emergentes: “Vos ese día planificás  visitar una 

clase y ya surgió un problema entre compañeros, una llegada de un padre, una llamada por teléfono, 

hay un niño lastimado, falta un maestro”. (C1_ENT_1). 

Sobre las dimensiones de acción la directora se muestra preocupada y ocupada en organizar la 

escuela que el próximo año pasa a modalidad de tiempo extendido, ocupando casi todo su tiempo en 

gestiones referidas a la organización de este aspecto. Lo administrativo es lo que lleva más tiempo: 

“...la administrativa no sólo te lleva tiempo sino que tenés que hacerlo vos como directora porque yo 

no la puedo derivar. Ojalá que pueda derivar...” (C1_ENT_11), y que el trabajo de la dirección debería 

estar enfocado más a lo pedagógico (C1_ENT_8). 

La dimensión que le lleva más tiempo es la socio - comunitaria: “El tema comunitario me lleva 

muchísimo tiempo y este año me lleva mucho más, por el tema de que 2 días… el maestro 

[comunitario?] no es nada” (C1_ENT_6). En la entrevista la directora hace varias referencias a esta 

dimensión, lo que  justifica por pertenecer al quintil 1, el nivel socio económico más descendido del 

país. En el trabajo con Atlas.ti el C2  ha recogido diecinueve citas sobre esta dimensión.  Este 

aspecto se comprueba también en la revisión documental. 

La dimensión que más preocupa a esta directora es la administrativa, comenta que a partir de este 

año si ella como directora no cumple con ciertos actos administrativos los docentes no cobran,  este 

tipo de acciones lleva a la  sobrecarga y estrés que le preocupa aún fuera de horario y días de 

trabajo, especialmente las salas docentes que realizan los días sábados: 

“Las salas docentes me estresan...” (C1_ENT_9). 

 “...si yo no subo esa sala mis compañeras no cobran, ¡me matan mis compañeras!, no cobro yo, no 

cobran los otros, ¡para qué lo hicimos!, buenísimo todo lo que hablamos pero en realidad es 

entendible que si por culpa mía …” (C1_ENT_11) 

 “...y yo tengo mis cosas personales, porque es un sábado y de repente tengo organizada una salida, 

un paseo. Vengo cansada de ese paseo y yo a las 10 de la noche estoy  con mi computadora antes 

de las 12 de la noche, esa sala subió” (C1_ENT_10). 
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Los datos aportados por la revisión documental y la encuesta a docentes permiten triangular la 

información extraída de la entrevista. El nivel socio cultural (quintil 1) absorbe gran parte del tiempo 

en acciones socio-comunitarias, tal cual se evidencia en la revisión documental de este caso donde 

en la extracción de la información de cuatro semanas sólo se puede observar una sola acción en lo  

pedagógico - didáctico siendo esta la revisión de juicios y calificaciones de carné  de los alumnos 

(C1_RD). Esta intervención se da a partir de la solicitud de un padre que no concuerda con dichas 

calificaciones. En conclusión, la intervención pedagógica- didáctica se realiza a instancias de una 

intervención  socio-comunitaria.  

En la encuesta participaron el 100% de los docentes, que coincidentemente, perciben más acciones 

de la directora en la dimensión socio-comunitaria y administrativa organizativa. Pero a su vez se 

observan puntos extremos en la escala de Likert presentada con valores cualitativos ordinales desde 

1 (muy en desacuerdo) hasta el 5 (muy de acuerdo), aspectos importantes a la hora de sacar 

conclusiones sobre la percepción que tiene el grupo de docentes acerca del accionar de la directora. 

Tabla 16 

Caso 1. Visión de los docentes sobre de las acciones del maestro director 

 

Valoración del accionar de la maestra directora en la dimensión 
pedagógica – didáctica 

media 

Valoración del accionar de la maestra directora en la dimensión Socio – 
comunitaria 

media 

Valoración del accionar de la maestra directora en la dimensión 
administrativa – organizativa 

media 

Percepción de los docentes en cuanto al accionar de la maestra 
directora 

media 

Valoración general del accionar de la maestra directora. media 

  

De la visión de los docentes se pueden apreciar extremos entre los docentes que a nivel de 

comprensión cualitativa permiten realizar una lectura de cierta fractura en el relacionamiento de la 

directora con  parte del equipo docente. Algunas evidencias que justifican estas afirmaciones, se 

transcriben a continuación: 

“...  considero que se realiza una buena gestión de parte de todo el cuerpo docente” (C1_ENC_5). 

“Equipo nuevo que tiene dificultades para unificar criterios básicos de planificación y gestión. La 

directora no ha cumplido un rol mediador” (C1_ENC_7) 

La directora manifiesta el desgaste que puede acarrear el trabajo en la dirección: “…lloramos por 

cosas que no deberíamos llorar y nos preocupan cosas, y nos alegramos también de cosas que a 

veces…” (C1_ENT_3). 
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4.1.1.4. Síntesis del Caso 1  

La combinación de las visiones de los informantes más la revisión documental aportan  información 

importante que triangulada permite validar los datos  de cada uno. 

Se pueden visualizar los siguientes aspectos: 

- Lo que expresa la maestra directora, sobre que los tiempos y la tarea administrativa, 

conjuntamente con lo socio-comunitario ocupan la mayor parte de su tiempo. 

- La revisión documental realizada revela que la mayoría del trabajo realizado abarca las 

dimensiones administrativa- organizativa y socio- comunitaria. 

- So observa  una fractura en el equipo docente donde se muestra una valoración muy positiva 

por un solo docentes en contrapartida con los demás. 

- En las encuestas, la escala cualitativa determina, a pesar de los extremos encontrados, que 

los docentes ubican al director más en las tareas administrativas y comunitarias que en lo 

pedagógico.  

Sobre la percepción que tiene la directora sobre su propio accionar en  su rol como directora plantea 

el desgaste y a su vez el compromiso que siente hacia la escuela, alumnos, docentes y comunidad a 

pesar de la demanda de los problemas sociales: “...nosotros [los directores?]  estamos mucho tiempo 

en la escuela, a veces decimos que es nuestra casa y tratar de disfrutar de nuestro trabajo. No venir 

sin ganas ni irnos sin ganas porque eso contamina también” (C1_ENT_12). 

Se observa en este caso un fuerte trabajo con la comunidad o en la organización interna del centro, 

dejando de lado el trabajo pedagógico – didáctico: “Vos ese día planificás  visitar una clase y ya 

surgió un problema entre compañeros, una llegada de un padre, una llamada por teléfono, hay un 

niño lastimado, falta un maestro”. (C1_ENT_1). 

 

 CASO 2 “El tiempo es tirano, te tendrían que regalar tiempo” 4.1.2.

4.1.2.1. Descripción general del caso. 

Según se explicó en el apartado 3.3.2. sobre justificación de  selección de casos se accede  al Caso 2 

por ser director de un  centro de quintil 2, sin equipo director y con menos alumnos de la jurisdicción. 

La directora accede a esta dirección  por lista de aspiraciones y su experiencia en dicho rol proviene 

de dirección rural unidocente. “...mi experiencia anterior era dentro del área rural (C2_ENT_4). 
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Tabla 17 

Caso 1. Perfil de director. 

Datos del  maestro director  

Carácter del cargo  Efectiva 

Antigüedad  Como docente: 21 años 

Como directora: 9 años 

Como directora del centro: 3 años 

Trabaja en otro lugar No 

Vive en la localidad del centro No 

Estudios terciarios (a parte del título 
docente) 

No 

Ocupa el cargo de esta dirección Por concurso 

Formación específica en dirección Si 

Se considera preparada para ocupar el 
cargo 

Si 

 

La institución  escolar que dirige el Caso 2 se encuentra ubicado en un centro poblado, a dos cuadras 

de una ruta nacional. Tiene fácil accesibilidad, los alumnos llegan por sus propios medios, algunos 

pocos en transporte público, otros en camioneta escolar. 

El local escolar es pequeño, no respondiendo a la creciente matrícula de alumnos que se ha tenido 

en los últimos años. No posee salón para la dirección siendo esta improvisada en el único pasillo que 

posee la escuela, haciendo de división una mampara de madera improvisada a un lado. Pasan por la  

dirección todos los niños y docentes que concurren al baño. El patio escolar queda al costado del 

edificio y en contacto con la calle de entrada. Esto hace que los niños estén, en la hora del recreo, en 

contacto directo con la entrada de público aspecto que influye a la hora de organizar el centro en el 

interturno. 

Tabla 18 

 Caso 2. Características del centro 

 

Sobre el centro escolar que dirige 

Quintil 2 

Categoría A.PR.EN.D.E.R. 

Turno/horario Doble turno 

Cantidad de alumnos: 190 

Cantidad de grupos: 8 

Docentes 8 con grupo a cargo: 7 

sin grupo a cargo: 1 

Auxiliares de servicio: 2 
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La mayoría de la población de alumnos procede de zonas periféricas a la ciudad. Al pertenecer a un 

quintil 2 se encuentra en un segundo nivel de vulnerabilidad. Por lo tanto la escuela pertenece a la 

categoría A.PR.EN.D.E.R. El trabajo comunitario en este ambiente socio cultural vulnerable se hace 

imprescindible. 

Particularmente en este caso no se ha tenido fácil acceso ni al local escolar, ni a la entrevista, ni a las 

encuestas, aspecto este último que se ve reflejado en la matriz de datos sobre las encuestas 

recogidas y en el cronograma de acceso al campo de este caso (ver Anexo 9, 169,  y Anexo 12, p. 

172). Por el contrario, sí se ha accedido más fácilmente a los documentos: el  libro diario de la 

institución. La directora proporcionó las fotos de dicho documento vía WhatsApp antes de acceder a 

la entrevista o a las encuestas. 

4.1.2.2. Procedimiento de recopilación de datos (C2) 

En la primera comunicación vía telefónica la directora manifiesta que ya está en conocimiento de que 

se realizará un trabajo de investigación. Se lo había comunicado el inspector departamental de la 

jurisdicción. Se recuerda que la comunicación con el inspector departamental fue una de las primeras 

acciones que se realizó antes de ingresar al campo de trabajo (ver apartado 3.6).  

Se explica de manera informal (en la comunicación telefónica) cuáles son los pasos a realizar para 

desarrollar el trabajo de campo en el centro escolar, haciendo hincapié sobre el trabajo a realizar 

directamente con ella.  Se agenda una visita al centro para realizar la entrevista y acceder a los 

documentos que se necesitan.  Dicha visita  debió ser cambiada en reiteradas ocasiones a pedido de 

la directora. (Ver cronograma de acceso al campo en Anexo 12 (p. 172).  

Ante interrupciones varias para realizar la entrevista por diferentes motivos planteados por la directora 

a través de WhatsApp, se decide ir al centro a entregar las encuestas  a la docente encargada de 

turno (docente de confianza de la dirección que es la encargada de la escuela en ausencia del 

maestro director).  Dicha docente estaba en conocimiento de que en el  centro se haría un trabajo de 

investigación. Se le explica brevemente cómo deben ser llenadas las encuestas, además de entregar 

el compromiso de confidencialidad y el consentimiento informado. 

Se vuelve en varias ocasiones al centro con gran dificultad para aplicar los instrumentos de 

recolección de datos.  Al retirar encuestas, las cuales como ya se explicitó se solicitó sean entregadas 

en sobre cerrado (ver 3.4.2). La docente encargada de tuno comunica a esta investigadora que 

algunos docentes manifestaron que no firmaron el consentimiento informado. Se logra mínima 

participación de los docentes en la encuesta.  

Luego de varias instancias de comunicación se logra realizar la entrevista con la directora (la última 

de todos los casos presentados en esta investigación). Antes de iniciarla, se entrega la 

documentación correspondiente (habilitación del Consejo, compromiso de confidencialidad y 

consentimiento informado), las mismas son explicadas detalladamente. La directora se muestra 

dispuesta a responder todas las preguntas de la entrevista. Al final del intercambio, la  realiza el 

siguiente comentario: “Estuvo bueno, muchas preguntas de reflexión” (C2_NC).  
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La entrevista se realizó en un sólo día y una sola etapa, pero en dos partes. El horario fijado por la 

maestra directora para realizar la misma incluyó la hora de la salida del turno, lo que significó su 

interrupción ya que un grupo debió pasar por la dirección para salir de la escuela. A eso se sumaron 

interrupciones para llamadas telefónicas a casa de familias.  En esta entrevista se debieron realizar 

varias sub preguntas o preguntas para aclarar a las ya planteadas y así poder explicitar de forma más 

adecuada  el concepto que la directora deseaba manifestar. Las respuestas eran muy simples y con 

gestualidad que terminaban las frases en lugar de la palabra:  

“No sé, porque no he encontrado todavía eso de …” (C1_ENT_3) 

 “Siento que le pongo mucho a lo que hago… y  entonces uno a veces piensa como que realmente 

del otro no encontrás eso … ¿entendés?”, (C1_ENT_4) 

“Pero son cosas que se dan …. he sido altamente respetada, no es por hacer comparaciones... es así 

… capaz que si yo volviera a esta escuela  el año que viene  yo me sentiría diferente, no lo dudo” 

(C2_ENT_).  

Para recoger las encuestas se debió concurrir al centro en varias ocasiones, solo un docente la 

entregó en mano propia, las demás estaban ubicadas en la dirección con sobre cerrado. Las últimas 

dos encuestas se recibieron luego de varias comunicaciones y asistencias al centro, se recogieron de 

la escuela en un día de trabajo administrativo, finalizadas ya las clases con los alumnos y el último 

día de asistencia de  los docentes al centro escolar. La Tabla 8 presenta duración de entrevistas  y 

cantidad de encuestas recibidas.  

Se observó en esta institución  poca disposición a colaborar con el trabajo de investigación, que se 

reflejó en los cambios en la agenda marcada por la directora  (ver cronograma de acceso al campo en 

Anexo 12, p. 172) y en la dificultad de recibir las encuestas  realizadas por los docentes.  

Se recibieron  ocho encuestas en sobre cerrado, dos de ellas  con las siguientes características: 

- una incompleta con un texto que explicita el deseo de no participar en la encuesta 

- otra completamente vacía.  

Finalmente a este centro educativo se asistió en seis oportunidades: 

- una jornada para entregar las encuestas. 

- una jornada para realizar la entrevista. 

- cuatro jornadas para retirar encuestas. 

Con  este caso se mantuvo el mayor número de comunicaciones telefónicas. 

4.1.2.3. Sobre los datos recogidos (C2) 

El caso 2 presenta ausencia de  datos en algunas de las encuestas recogidas, este aspecto aporta 

importante información para poder cumplir los objetivos planteados.  La mayor cantidad de datos es 
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aportada por la entrevista en profundidad donde la directora comunica sobre los aspectos que más 

debe atender y cuáles preocupan más, abarcando las dimensione planteadas en esta investigación. 

Sobre la dimensión administrativa organizativa la directora  manifiesta preocupación por el interturno 

lo cual está vinculado con la comunidad entre niños que salen de un turno y entra a otro y la 

organización propia del centro: “... tenemos aproximadamente una hora dentro con las familias. A 

veces no es fácil.” (C2_ENT_1). 

Esta situación de organización lleva al  relacionamiento de la dirección con la comunidad, como 

aspecto a atender y entender. Se ve reflejada en la dimensión socio-comunitaria cuando se refiere a 

la comisión de fomento siendo una de las partes que más la demandan:  

“Hay una comisión de fomento muy fuerte, más que el colectivo [docente?]. Siento eso la demanda de 

la comunidad en general” C2_ENT_8). 

Sobre la percepción que tiene la directora sobre su trabajo comenta en la entrevista: “De repente me 

dicen un papá  que es miembro de comisión: „ay, vos sabés que fulana me dijo „… lo que pasa que 

ellos no están no se acercan„. Es esa crítica constante sobre la gestión”. C2_ENT_8). 

Le fue muy difícil responder la pregunta  6.A (A la hora de tomar decisiones: ¿qué tipo de decisiones 

te resultan más  fáciles de tomar? Comienza respondiendo fácilmente para concluir que lo respondido 

pertenece a la pregunta 6.B (¿qué tipo de decisiones te resultan más difíciles de tomar?). 

Respondiendo que las decisiones difíciles se refieren a la hora de actuar con el colectivo docente: 

“Con respecto al colectivo, cuando tiene que llegar a un compañero a una entrevista personal y tratar 

de hacerle ver en que no están funcionado bien las cosas” (C2_ENT_6). 

Sobre su jornada de trabajo la directora comunica que es agotadora, especialmente los días que 

mantiene reunión de comisión fomento (dimensión socio-comunitaria y administrativa - organizativa): 

“Termino muy cansada porque también viajo…”(C2_ENT_2) 

Propiamente, para el desarrollo de su trabajo uno de los aspectos que más lo obstaculizan es en la 

dimensión pedagógica – didáctica es el manejo  de los tiempos: “Dije hoy voy a hacer tal visita a 

clase, y se me fue la mañana. 4hs. ¿Qué son 4 hs?  no es nada, no es nada. Entonces claro, vos te 

ponés a pensar „¿pero qué estuve haciendo?‟. Pensabas ir a un grupo y estuviste haciendo otra cosa, 

ya sea que surgió”. (C2_ENT_5).  

Una situación particular que le ha sucedido este año y que le ha implicado tiempo extra fue la falta de 

auxiliares de limpieza y de cocina  debieron cocinar el menú para los niños al inicio con padres y 

terminaron cocinando y limpiando los maestros (C2_ENT_2), (C2_RD:16mayo: 23oct.). 

Esto llevó a trabajar fuera de horario y más horas  de las que le corresponde. La directora pone de 

manifiesto en varias oportunidades el tiempo extra que utiliza para su trabajo en la dirección.  Al 

interrogar sobre cómo recuperar ese tiempo personal trabajado responde: “Se perdió en el tiempo. 

[Risa]” (C2_ENT_2). 
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Tabla 19 

Caso 2: Visión  de los docentes acerca de las acciones del maestro director 

 

Valoración  del accionar de la directora en la dimensión 
pedagógica - didáctica 

media 

Valoración  del accionar de la  directora en la dimensión socio - 
comunitaria 

media 

Valoración  del accionar de la directora en la dimensión 
administrativa - organizativa 

media 

Percepción de los docentes en cuanto al accionar de la  
directora 

media 

Valoración  general del accionar de la  directora. media 

 

El proceso de recogida de datos de la encuesta arroja valores que deben ser analizados en su 

contexto. El hecho de recibir dos encuestas vacías, una de ellas explicitando la negativa a participar, 

y la dificultad de acceder al campo permiten realizar un análisis de la información obtenida con 

especial atención sobre la forma en que la dirección realiza sus funciones en las dimensiones 

analizadas. Si bien los resultados de la encuesta arrojan valores medios, todos son tendientes a la 

baja (ver ejemplo de matriz de datos en Anexo 9, p. 169).  

La revisión documental coincide con la expresión de la directora donde indica que su accionar se ha 

centrado más en lo administrativo - organizativo: “...fue más en lo organizativo-administrativo, al estar 

sola.” (C2_ENT:9.A.b.). Se observan intervenciones de supervisión a clases desde lo pedagógico, 

aunque no se detalla la acción propiamente dicha (C2_RD: 6mayo). Pero las mayores intervenciones 

son en lo administrativo y comunitario: reuniones  y entrevistas con padres, salas docentes, arreglo 

del edificio. 

La directora explicita en varias ocasiones la falta de tiempo (en Atlas.ti esta categoría obtuvo 13 

citas). Ante la pregunta de esta investigadora sobre si ella tuviera más horario de trabajo podría 

realizar todas las acciones que le quedan pendientes, responde rotundamente que no es así, que es 

una situación de organización personal: “No sé. Pasa. Pasa. Porque el tiempo es tirano. Y uno a 

veces dice, te tendrían que regalar tiempo. Pero  no. Es así. No me dan los  tiempos, no me dan los 

tiempos. Ese sería mi principal obstáculo”. (C2_ENT_5) 

4.1.2.4. Síntesis del Caso 2.  

El caso refleja la necesidad de la dirección de tener más experiencia en el trabajo de escuelas 

urbanas con gran número de alumnos, especialmente cuando se viene de escuelas con pocos niños. 

La dirección manifiesta  el cambio que se podría realizar desde su gestión  con un año más de trabajo 

en dicha escuela, determinando que la experiencia en el ámbito podría ser una variable que ayudaría 

a mejorar las acciones en todas las dimensiones. 
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 Lo pedagógico - didáctico es un aspecto que se desea abarcar más, pero está en lo explícito 

que no se ha logrado. (C1_ENT:9.B) 

 La necesidad de valoración y apoyo del otro y el sentimiento de soledad desde el rol que se 

ocupa están presentes en su percepción: 

“... con respecto a mi gestión, uno a veces precisa  el tema que te digan, el tema de la autoestima.” 

(C2_ENT_3). 

 “... veces me falta esa palabra, porque me cuesta yo misma, el tema de alterestima, es.” 

(C2_ENT_3). 

 “… capaz que si yo volviera a esta escuela  el año que viene  yo me sentiría diferente, no lo dudo.” 

(C2_ENT_4). 

 “..… yo estoy sola, no hay equipo. Solo dirección”. (C2_ENT_4). 

 La gestión del tiempo es un aspecto que la directora aún no ha podido resolver. La 

comunidad educativa la demanda mucho así como también los problemas internos por la falta 

de funcionarios. 

 Las los docentes no ven al maestro director como líder pedagógico del centro (C2_ENC_2) 

 CASO 3 “A  veces un poco ingrato” 4.1.3.

4.1.3.1. Descripción general del caso 

Se accede al caso 3 por  ubicarse en la selección como escuela de la jurisdicción en quintil 3, sin 

equipo docente y con menor número de alumnos.  La directora  manifiesta falta de experiencia en el 

cargo. Con una antigüedad de 1 año en la dirección y solamente 5 meses en el centro que dirige 

actualmente. 

Tabla 20 

Caso 3: Perfil del director 

Datos del maestro director 

Respuesta del maestro director Carácter del cargo Suplente 

Antigüedad docente 23 años 

como directora: 1 año 

como directora del centro: 5 meses 

Trabaja en otro lugar No 

Vive en la localidad del centro Si 

Estudios terciarios No 

Ocupa el cargo de esta dirección por aspiraciones 

Formación específica en dirección Si 

Se considera preparada para ocupar el 
cargo 

no (falta de experiencia) 
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Sobre el perfil del director, es el caso que menos tiempo hace que está ocupando su cargo (5 meses), 

y considera que no está preparada aún para ocupar el cargo de director de un centro educativo 

(Tabla 20), aspecto que retoma en la entrevista y explica por qué dice ser así.  

La escuela categorizada como tiempo extendido se encuentra ubicada en el medio rural, rodeada 

completamente por viñedos y a tan sólo 2,5 km de una ciudad.  Se accede al centro por ruta y 

carretera. En la breve observación realizada se pudo contemplar que muchos alumnos llegan en 

bicicleta. Los pocos alumnos que arriban en transporte público son dejados a 500 metros, pues la 

escuela se encuentra sobre una carretera que hace años fue parte de una  ruta nacional.  

Tabla 21 

Caso 3. Características del centro. 

 

 

 

 

4.1.3.2. Procedimiento de recopilación de datos (C3) 

Se realiza la primera comunicación vía telefónica con la directora. A diferencia de los otros casos, no 

le había llegado desde la inspección la información de que se realizaría esta investigación en su 

centro. La directora queda además de sorprendida, un tanto preocupada por formar parte de este 

trabajo. Como en otras ocasiones se explica informalmente en qué consiste y se le solicita agendar 

reunión para la entrevista. La directora accede amablemente e indica día y fecha. (Ver cronograma de 

acceso al campo en Anexo 12, p. 172). 

Al realizar la primera visita la directora se muestra amable y nerviosa a la vez, comenta no saber qué 

es lo que tiene que hacer (C3_NC). En primera instancia se me invita amablemente a hacer una 

recorrida por la escuela. Para iniciar la entrevista concurrimos a la dirección. Lugar pequeño y fresco, 

agradable que alivia el calor del ambiente externo. Este aspecto es comentado en la entrevista: 

Sobre el centro escolar que dirige  

Quintil 2 

Categoría Tiempo Extendido 

Turno/horario Tiempo extendido (9 a 16 hs.) 

Cantidad de alumnos  70 

Cantidad de grupos: 4 

Docentes:  6 con grupo a cargo: 4 

sin grupo a cargo: 1 

auxiliares de servicio: 2 
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“...ellos [los niños] dicen que este lugar es muy tranquilo, que está el aire” (C3_ENT_9). Allí se 

entrega la documentación pertinente (habilitación del consejo, consentimiento informado, compromiso 

de confidencialidad y ficha de relevamiento a ser completada por la directora). Se explica 

detalladamente en qué consiste la entrevista y los objetivos que tiene la misma. Así mismo se explica 

detalladamente cada documento y por qué razón se debe contar con los mismos). La directora se 

muestra muy interesada en colaborar en la recolección de datos de las 3 técnicas aplicadas, incluida 

con la encuesta de los docentes.  

4.1.3.3. Sobre los datos recogidos (C3) 

En la recogida de datos llama la atención que la pregunta más difícil de responder en la encuesta fue 

la pregunta 6.A de la entrevista (A la hora de tomar decisiones, ¿cuáles son las más fácil de tomar?) 

al respecto la directora comenta: “¿Más fácil? pah… Qué pregunta difícil… No sé tal vez, no hay 

decisiones fáciles.” (C3_ENT_5). 

“Yo no me siento… no puedo respondértela… Es raro lo que me pasa, … porque tampoco la veo 

difícil” (se refiere a la pregunta) (C3_ENT_6) 

En contrapartida las decisiones difíciles (C3_ENT_6) son aquellas referidas a los compañeros de 

trabajo: “Las que tiene que ver con los maestros son las más difíciles.  Cuando tenés que decirle no a 

algunas cosas algunos días o cuando están empeñados en alguna opinión y vos ves la generalidad y 

vos decís no, no es así”. 

Sobre la percepción de su trabajo la directora manifiesta que se siente sola o que a veces necesita 

reconocimiento de sus propios compañeros: 

“Hay días que no me voy bien, sinceramente,  hay días que digo digo fa…  capaz que es difícil de 

explicar,...” (C3_ENT_2). 

“...en este cargo uno da… le dice a los maestros „que bueno que bien salió este taller‟, „que bien esto‟ 

y a veces del otro...y  del otro lado no recibo…  „ay que bien salió el festival o que .. o que‟ (se encoge 

de hombros)”. (C3_ENT_2). 

“Es un cargo como a veces un poco ingrato. No sé si esa la palabra … que te exige mucho.” 

(C3_ENT_3). 

Sobre el rol que ocupa manifiesta lo difícil que es  porque se trabaja con mucha gente y parece que 

todos creen que el director soluciona todo y que se debe estar preparado para este trabajo. A pesar 

de haber indicado en la ficha de relevamiento que recibió curso de directores, que al momento sintió 

que estaba preparada, actualmente, habiendo ocupado no se siente tal. (C3_FR) 

“...a veces la gente tiene una imagen tuya de que lo solucionas todo, de que porque sos el director 

tenés que tener la verdad, o no sé si la verdad, creo que debería ser más.. no sé si la palabra es 

justo, no sé cómo explicar” (C3_ENT_6). 
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“Creo que debería tener mucho más preparación  en tema de estudio, en eso estoy en el debe…” 

(C3_ENT_7). 

Sobre su accionar en las dimensiones que pide la reglamentación la directora manifiesta que se 

ocupa más en la dimensión administrativa - organizativa pero que debería ser la pedagógica 

didáctica, y que tiene un debe en lo socio - comunitario a pesar que es en la que más le agrada 

trabajar.   

“En la administrativa - organizativa. Hay días que sí. Porque será que está todo a cargo de mí… no 

sé, debería centrarse en lo pedagógico - didáctico, más intervenir en las clases.”  (C3_ENT_7).  

“En la comunitario me siento cómoda, me gustaría hacer más cosas, capaz que por eso me gusta 

más”. (C3_ENT_8). 

 

Tabla 22 

Caso  3: Visión de los docentes acerca de las acciones del maestro director 

 

Valoración del accionar de la directora en la dimensión 
pedagógica - didáctica  

alta 

Valoración del accionar de la  directora en la dimensión socio - 
comunitaria  

alta 

Valoración del accionar de la directora en la dimensión 
administrativa - organizativa 

alta 

 Percepción de los docentes en cuanto al accionar de la  
directora 

alta  

Valoración general del accionar de la  directora. alta  

  

De las encuestas se extrae que una muy buena percepción por parte de los docentes sobre el trabajo 

de esta directora.  

En la documentación entregada  por la maestra directora (agenda del mes de octubre y libro diario del 

mes de mayo) se observa que semanalmente las acciones están distribuidas por dimensión 

pedagógica didáctica, socio - comunitaria y administrativa - organizativa. En la primera dimensión se 

observan dos o una intervención semanal, en la socio - comunitaria casi todos los días de la semana. 

Y en la dimensión administrativa - organizativa hay intervenciones todos los días de la semana y  en 

varias oportunidades.  Coincidiendo con los expresado por la directora en la entrevista. 

Específicamente en la dimensión pedagógico - didáctico la directora tiene marcado el trabajo en 

talleres con los alumnos y docentes.  
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4.1.3.4. Síntesis del Caso 3 

El caso refleja un apoyo a la gestión del director por parte de los docentes, este dato lo aportan las 

encuestas, pero esto parece no estar explicitado al director directamente. Se observa en este aspecto 

una contradicción en las percepciones:  nivel alto de apoyo por parte de los docentes ante  un director  

que explicita que necesita más apoyo por parte de ellos. 

“Si bien la directora actual del centro lleva solo desde junio en la institución se aprecia gran 

compromiso con todas las tareas que realiza procurando mejorar el centro educativo en todos los 

aspectos posibles” (C3_ENC.3.23). 

“...a veces un mimo uno lo necesita de este lado. Porque  siempre tenés que estimular, que tenés que 

valorar, que tenés que dar para adelante  a las personas y a veces también está bueno recibir algo de 

eso” (C3_ENT_9). 

Sin duda este caso manifiesta desde su percepción que lo administrativo es lo que lleva más tiempo, 

que lo que debería ocupar al director en lo pedagógico didáctico y que la experiencia y la preparación 

para el cargo son importantes. La formación recibida prepara, pero luego de ocupado el cargo, la 

directora no se siente preparada. Aplicar lo teórico a la práctica no parece fácil. 

 

 CASO 4 “No es fácil” 4.1.4.

4.1.4.1. Descripción general del caso 

El caso 4 dirige un centro quintil 4, sin equipo director y con menor cantidad de alumnos de la 

jurisdicción. Es la única institución de educación pública de inicial y primaria del centro poblado en el 

cual está ubicada. Siendo el otro centro educativo una ONG que funciona en el horario de la mañana. 

La directora es la primera vez que ocupa este rol (hace 8 meses). En la Tabla 23 sobre su perfil 

muestra  que no está preparada para ocupar este cargo, no ha tenido cursos de especialización ni de 

preparación. Su acceso al cargo fue por artículo 13, se refiere a cuando el director efectivo no ocupa 

el cargo, tampoco es elegido por listas de aspirantes entre docentes capacitados dentro de la 

jurisdicción. Por lo tanto, y en última instancia se ofrece dicho cargo a los docentes efectivos del 

centro ordenados por el artículo 13 del estatuto del funcionario docente (antigüedad). Por lo tanto la 

directora de este caso no tiene experiencia como directora pero si ha estado como maestra efectiva 

con clase a cargo en la misma escuela, lo que la hace conocedora de los alumnos, del centro y de la 

comunidad.   
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Tabla 23 

Caso 4: Perfil del director 

Datos del maestro director 

Carácter del cargo Suplente 

Antigüedad docente 18 años 

como directora: 8 meses 

como directora del centro: 8 meses 

Trabaja en otro lugar No 

Vive en la localidad del centro No 

Estudios terciarios Si 

Ocupa el cargo de esta dirección Por licencia del director efectivo 
(pase a dirección por art. 13) 

Formación específica en dirección No 

Se considera preparada para ocupar el cargo No 

 

La escuela que dirige el caso 4 es de categoría común y funciona en el horario de la tarde. El local es 

pequeño y familiar. El patio de recreo está ubicado al fondo de la escuela La dirección es el primer 

ambiente al cual se puede acceder a través del pasillo de entrada. Se siente un ambiente familiar 

especialmente a la hora del recreo donde los docentes se reúnen en el patio para conversar y cuidar 

a los alumnos.  

 

Tabla 24 

Caso 4. Características del centro 

 

Sobre el centro escolar que dirige 

Quintil 4 

Categoría Común 

Turno/horario Vespertino 

Cantidad de alumnos: 147 

Cantidad de grupos: 8 

Docentes: 10 con grupo a cargo: 8 

sin grupo a cargo: 2 

auxiliares de servicio: 2 

 

La jornada escolar inicia luego del almuerzo donde todos (niños y docentes) se reúnen en el patio 

donde la directora les da la bienvenida y realiza comunicación de interés para los niños y el colectivo, 

al igual que pueden hacerlo alumnos o docentes que deseen hacerlo. Antes del ingreso a los salones 

se realizan ejercicios de respiración  y relajación del cuerpo  son guiados por la directora con música 

de fondo. Esta rutina diaria es de gran importancia para la directora: 
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“Para mí ese es un momento sumamente importante. Hago lo mismo   que hacía yo ahí cuando 

estaba en la clase, organizar el día. Les doy la bienvenida y generamos este espacio  para organizar  

la jornada” (C4_ENT_2). 

Este aspecto es importante ya que tiene que ver con la organización del centro que encamina toda la 

jornada y que según la directora ha permitido canalizar ciertos problemas de conducta que tienen los 

niños: “En general logro ese estado de tranquilidad pero aparecen puntuales a veces esos mismos 

que quieren como llamar la atención en ese momento que todos estamos tratando (de estar?)  

tranquilos y ahí vemos, vamos y hablamos” (C4_ENT_2). 

4.1.4.2. Procedimiento de recopilación de datos (C4) 

Se realiza la primera comunicación vía telefónica informando brevemente en qué consiste el trabajo a 

realizar, objetivos y finalidades del mismo. Se solicita agendar visita al centro, la directora comunica 

día y hora. Al respecto es muy clara que debe ser luego del ingreso de los niños para poder ella 

realizar la entrada. Este aspecto de la importancia que le da el centro a la  organización de la entrada 

se re refleja en dos de las técnicas utilizadas (entrevista y revisión documental) 

En el día de la entrevista la directora informa que la inspectora de zona  le había comunicado  que se 

realizaría esta investigación en el centro y que debía solicitarme la documentación correspondiente. 

Se entrega la habilitación del consejo, compromiso y se le solicita que firme el consentimiento 

informado.   La entrevista se desarrolla en la dirección de la escuela. Fue interrumpida en varias 

ocasiones por un alumno que es indicado en la entrevista con desajustes de conducta 

(C4_ENT_4_9_RD:21OCT). 

Se pudo recoger el 100% de las encuestas todas completas. En este trabajo de entregar y recibir 

encuestas tuvo importante papel la directora la cual se encargó de comunicar a los docentes la 

investigación que se realiza y la importancia de que se entreguen todas para lograr los mejores y 

válidos resultados. 

4.1.4.3. Sobre los datos recogidos (C4) 

Según las características de la población que acude al centro la directora pone especial énfasis en el 

tiempo que le ha llevado el trabajo organizativo. Remarca una problemática de desajustes de 

conducta en los niños que le ha llevado a planificar las entradas tanto al comedor como a las aulas de 

forma diferente a lo que se venía trabajando en años anteriores, incluso cambios de horarios que 

debieron ser autorizados por las autoridades de primaria: 

“Decidimos nosotros con autorización de la inspectora adelantar la hora de entrada para  que no 

exista  ese recreo  anterior entre el comedor y la una. (C4_ENT_1). 

Este aspecto conjuntamente con el procedimiento realizado en la entrada de relajación ha permitido 

sobrellevar y mejorar los problemas de conducta y relacionamiento que hay entre los niños, siendo la 

categoría “alumnos” una de las más abracadas en este caso con trece citas (datos aportados por el 

software Atlas.ti) Al respecto la directora trae a su gestión un trabajo que realizaba hasta el año 
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anterior cuando no ocupaba el cargo de dirección y era maestra  de la institución con clase a cargo: 

“Hago lo mismo   que hacía yo ahí cuando estaba en la clase, organizar el día. Les doy la bienvenida 

y generamos este espacio para organizar la jornada” (C4_ENT_2). 

Actualmente la dimensión más abarcada es la organizativa - administrativa, lo cual ha permitido un 

buen clima de trabajo, pero la que  más le preocupa es la parte administrativa, el hecho de no llevar 

bien esa dimensión llevaría  a que los docentes maestros no cobren sus haberes, sintiendo en ese 

aspecto una importante sobrecarga al ser responsable, además, del sueldo de sus compañeros: “Ese 

estrés que se sumó   que si uno hacía algo mal este año el compañero no cobraba  por el tema  de 

sueldos y todo eso” (C4_ENT_5). 

La pregunta más difícil de responder  es la pregunta número 6.A, sobre qué acciones son las más 

fáciles de tomar. Las responde luego de pensar mucho y luego de responder la pregunta 6.B (sobre 

las decisiones más difíciles). La respuesta de la pregunta 6.B (decisiones difíciles) son las referidas a 

los compañeros de trabajo, en ocasión de hacer un informe desfavorable. Las decisiones fáciles son 

todas aquellas buenas ideas referida a los niños, a otorgarles o darles algo que agrada a todos, 

“cuando se me ocurre alguna buena idea” (C4_ENT_7) en este caso la idea de usar una canción que 

a ellos les gustó mucho para el festival. 

Sobre la dimensión que menos ha logrado abarcar afirma que es en lo pedagógico didáctico: 

 “...se descuida el poder estar más pensando en lo pedagógico, se descuida por esa necesidad que 

uno tiene que estar contendiendo situaciones, cuando uno está todo el tiempo conteniendo a niños. 

Entonces pones toda tu energía en que el día transcurra sin golpes, sin crisis sin lastimados, por 

ejemplo” (C4_ENT_9). 

Los datos obtenidos de la encuesta (Tabla 25)  revelan que los docentes tienen una visión de 

actuación elevada de la maestra directora ya sea en la escala Likert o en los comentarios que 

libremente y a elección hicieron en el ítem 23. Al respecto es el caso donde mayor porcentaje de 

docentes hicieron uso de dicho ítem. Los docentes revelan el compromiso de la directora con el 

centro, especialmente que los cambios positivos se ven a partir de la comparación con otros años.  

“Como docente y madre considero que el centro ha tenido un cambio muy positivo en todos los 

aspectos. Como madre que observé desde fuera se vio claramente en años anteriores graves 

desajustes llevados a cabo en otra directiva. Hoy siendo parte del centro y con el cambio de dirección 

se nota claramente el equipo unificado que desde la directiva se promueve” (C4_ENC_10.23). 

Aun habiendo obtenido la mayor valoración por parte los docentes, en la dimensión pedagógica se 

obtuvieron los valores más descendidos, resultando una valoración alta con tendencia a media. 
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Tabla 25 

Caso 4: Visión de los docentes sobre las acciones del maestro director 

 

Valoración del accionar de la directora en la dimensión 
pedagógica - didáctica 

alta 

Valoración del accionar de la directora en la dimensión socio – 
comunitaria 

alta 

Valoración del accionar de la directora en la dimensión 
administrativa - organizativa 

alta 

Percepción de los docentes en cuanto al accionar de la 
directora 

alta 

Valoración general del accionar de la directora. alta 

  

En la revisión documental se puede extraer datos que indican que las mayores acciones de la 

directora corresponden a acciones en lo social entre alumnos, resolviendo conflictos. También se 

destacan en todas las semanas intervenciones desde lo pedagógico, asistiendo a los docentes en los 

talleres o cubriendo clases cuando falta un docente y no se consigue suplente. 

4.1.4.4. Síntesis del Caso 4 

Los datos recogidos con las técnicas utilizadas reflejan una percepción alta del colectivo docente 

hacia el accionar de la directora la cual ha marcado un cambio ante acciones de años anteriores. 

La directora manifiesta que vive su trabajo como un peso, pero que considera que es algo personal: 

“…es una gran responsabilidad, por lo menos como yo te decía. Por lo menos yo lo siento a veces 

como ese peso de [inaudible]” (C4_ENT_10). 

Se destaca la importancia que la directora le ha dado a la dimensión organizativa y social buscando el 

buen relacionamiento entre los alumnos para poder avanzar en la pedagógica. C4_ENT_1). La 

organización de la entrada, los cambios de horarios tanto en el almuerzo, como en los recreos son 

muestra de una planificación pensada que surge a partir de conocimiento del ambiente que rodea la 

institución.  

Tanto el colectivo como la directora explicitan el buen equipo de trabajo realizando una labor docente 

para mejorar el centro: 

“Yo pensaba la otra vez, la verdad que tuve un grupo de compañeros súper responsables porque que 

los hice quedar varias veces después de las 5” (C4_ENT_4). 

“El director siempre tiene que trabajar con su colectivo, siempre. Solo no podés. Solo no podés” 

(C4_ENT_8). 

“Considero que cuando formamos parte de un equipo todos somos responsables” (C4_ENC_1.23) 
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“.... si bien la directora es la responsable legal de lo que sucede en el centro, el docente también debe 

responsabilizarse de sus actos y no esperar que el director solucione todo o comprometer a otros 

compañeros” (C4_ENC_5:23) 

Según este caso el trabajo más potente de la directora debe estar en lo pedagógico didáctico, se 

siente muy exigida por todo lo que hay que hacer. Los logros positivos son siempre con el colectivo 

docente. La triangulación de datos de los instrumentos aplicados (encuesta, entrevista y revisión 

documental) demuestran que este caso actuó más en la organización, esto permitió un mejor 

relacionamiento y mejor trabajo en equipo. Soslayar los problemas de conducta y relacionamiento 

entre los alumnos permite trabajar mejor en la escuela (percepción de docentes y director). Un factor 

que benefició todo este aspecto es el conocimiento que tiene el director de la comunidad y del centro. 

 

 CASO 5 “Lo que tengo que hacer es agradecer” 4.1.5.

4.1.5.1. Descripción general del caso 

El caso 5 corresponde a la dirección de quintil 5 sin equipo de dirección con menor número de 

alumnos de la jurisdicción. Pertenece a la categoría urbana y funciona en la modalidad de tiempo 

extendido.  

La directora que gestiona este centro tiene amplia experiencia en dirección rural, pero hace sólo 

nueve meses que ocupa la dirección de este centro  (Tabla 26). Por lo tanto no posee antecedentes  

en tiempo extendido. Esta diferencia entre su gestión realizada por años en escuelas rurales y la 

actual se manifiesta en varias oportunidades en la entrevista (C5_ENT_6_7_8). Es importante aclarar 

que este caso está trabajando en su último año previo a su retiro. 

Tabla 26 

Caso 5: Perfil del director. 

Datos del maestro director 

Carácter del cargo Efectiva 

Antigüedad docente 

32 años 

como directora: 24 años 

como directora del centro: 9 meses 

Trabaja en otro lugar No 

Vive en la localidad del centro No 

Estudios terciarios No 

Ocupa el cargo de esta dirección Concurso 

Formación específica en dirección Si 

Se siente preparada para ocupar el 
cargo 

Si 
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El centro está ubicado en un pequeño centro poblado. Ochenta y dos  son los alumnos que acuden a 

la escuela.   Algunos pocos alumnos que viajan provienen de zonas rurales próximas que llegan con 

locomoción propia o mediante transporte público que pasa frente a la escuela. El resto de los 

alumnos provienen de la misma zona en la que está ubicada. 

En el horario de la mañana se desarrollan los talleres con profesores específicos, aunque como 

informa la directora en la entrevista planeada, muchos docentes maestros que trabajan con grupo a 

cargo en la tarde, han ocupado el lugar de los talleristas ante ausencia de éstos (C5_ENT_1).  

 

Tabla 27 

 Caso 5. Características del centro 

  

Sobre el centro escolar que dirige 

Quintil 5 

Categoría Urbana - Tiempo extendido 

Turno Tiempo extendido 

Cantidad de alumnos: 82 

Cantidad de grupos: 5 

Docentes: 8 
con grupo a cargo: 5 
sin grupo a cargo: 3 

Auxiliares de servicio: 3 

 

4.1.5.2. Procedimiento de recopilación de datos (C5) 

El primer contacto con la directora de este caso se realiza telefónicamente. Se informa sobre el 

trabajo de investigación a realizar en el centro. La directora muy amablemente agenda día y hora 

para la primer entrevista. 

Se llega al centro con anticipación para tener oportunidad de conocer la gestión de la directora. Los 

docentes llegan temprano porque en dicha jornada se organizó una sala docente. En la misma se 

abarcan temas que tiene que ver con las tres dimensiones estudiadas en esta investigación: 

pedagógico - didáctico, socio - comunitario y administrativo - organizativo. A pesar de ser la directora 

la que marca la agenda de los temas a tratar, los aspectos a resolver se realizan en acuerdo. Un 

docente es el encargado de llevar adelante el acta de la sala.  

Por la altura del año en que se encuentra realizando este trabajo los temas tratados en la sala 

docente se refieren a cierre del año: elección de abanderados, evaluación final, muestra a la 

comunidad. Estos temas están reflejados nuevamente en los datos recogidos en la técnica de la 

entrevista.  
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La entrevista se desarrolla normalmente en la dirección de la escuela, una ambiente pequeño y 

familiar interrumpido por la invitación de una tallerista para ver un el mural que los niños estaban 

pintando.  

Sobre la recolección de encuestas, se recibieron un 75% porque dos docentes talleristas estaban de 

licencia y los cargos fueron cubiertos por docentes maestros de la escuela. Por lo tanto dos docentes 

estaban ocupando 2 cargos cada uno. Salvando   esta excepción se podría decir que fueron recibidos 

un 100% de las encuestas. Para la revisión documental se accedió al libro diario, la directora no 

posee agenda de su gestión. 

4.1.5.3. Sobre los datos recogidos (C5) 

La directora del centro manifiesta su gran satisfacción en el trabajo que hace y el lugar que ocupa. Se 

remite en varias ocasiones a la escuela rural siendo toda su experiencia en este tipo de escuelas. Le 

es inevitable realizar la comparación, especialmente en cuanto a los recursos que recibe un tipo y 

otro tipo de escuela. El apoyo recibido desde el sistema a las escuelas de tiempo extendido hacen 

que la labor se facilite: “…pienso que las que tienen más apoyo son las que tienen tiempo extendido” 

(C5_ENT_6) [...] “Los talleres son fundamentales... eso para mí… eso fue algo.... Yo veo que los 

niños al tener los talleres disfrutan, no faltan” (C5_ENT_6). 

En la entrevista la directora manifiesta en varias oportunidades el temor que siente a que algún 

alumno se lastime en el centro escolar, está pendiente en no suceda algún accidente con los niños, 

este punto se retoma por parte de esta investigadora que ante la reiteración de dicho tema en la 

entrevista tuvo que preguntar al respecto (pregunta 8.b, C5_ENT_7).   

Sobre cómo ha logrado desarrollarse en su accionar sobre las 3 dimensiones del campo institucional 

la directora afirma que las 3 dimensiones deben estar equilibradas para que una organización 

educativa funcione:  

“Yo considero que las 3 [dimensiones] son importantes. Es todo uno, donde falle uno… falla todo” 

(C5_ENT_8). 

 Si una institución no está organizada no funciona bien y no se cumplen los objetivos o propósitos 

planteados desde lo pedagógico. Aunque reconoce que el peso debe estar en lo pedagógico, porque 

si se organiza una escuela y se administra bien es para que los niños aprendan más y mejor. 

“... lo administrativo porque hay que administrar una organización, que todo funcione correctamente, 

estar al día con todo. Si no estamos al día puede haber propósitos y objetivos que no se lleguen a 

cumplir”. (C5_ENT_8). 

Explicita que la labor de la dirección se logra en equipo y con apoyo, revaloriza el equipo docente que 

posee y a las autoridades que siempre la han apoyado: “Se trabaja en equipo que eso es muy 

importante” (C5_ENT_2. “...no me puedo quejar tampoco del apoyo de la inspección. “Eso es algo en 

mi caso yo agradezco. Yo lo que tengo que hacer es agradecer” (C5_ENT_6). 
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La encuesta realizada por los docentes arroja resultados parejos pero que se encuentran al límite 

entra una valoración y otra (ver ejemplo de matriz de datos en Anexo 9, p. 169). Estos resultados 

están influidos también por el tiempo escaso (9 meses) que la directora hace que está dirigiendo esta 

escuela: “Se ha adaptado a pesar de la nueva modalidad de Tiempo Extendido” (C5_ENC3:23) 

Tabla 28 

Caso 5: Visión de los docentes sobre las acciones del maestro director 

 

Valoración del accionar de la directora en la dimensión 
pedagógica - didáctica  

alta (con tendencia a media) 

Valoración del accionar de la directora en la dimensión socio - 
comunitaria  

media (al límite con alta) 

Valoración del accionar de la directora en la dimensión 
administrativa - organizativa 

media (al límite con alta) 

 Percepción de los docentes en cuanto al accionar de la 
directora 

alta (al límite con media) 

Valoración general del accionar de la directora. alta (con tendencia a media) 

  

En la extracción de datos de la revisión documental (C5_RD) se aprecian acciones desde los 

administrativo - organizativo en su mayor parte, seguido por lo socio - comunitario. No se aprecian 

trabajos en lo pedagógico - didáctico por parte de la dirección. Si hay visitas a las aulas pero para 

intervenir ante conflictos de los alumnos (C5_ RD:10oct). Se leen intervenciones desde lo pedagógico 

pero que son realizadas por parte de los docentes y la dirección indica que organiza desde la 

dimensión organizativa - administrativa (C2_RD:17OCT). 

En la revisión documental también se extraen las acciones que la directora ha realizado en la 

distinción administrativa referente a los problemas de salud que debe enfrentar desde su gestión, y 

que como se evidenció en la entrevista preocupa de forma muy importante a esta directora. En esta 

ocasión llamando a la unidad de salud del consejo y hablando con la doctora de guardia 

(C5_RD:6mayo, 8mayo) y sobre un accidente de rotura con un vidrio donde no hubo ningún niño 

lesionado: “Por accidente se produce la ruptura de un vidrio de uno de los ventanales del salón de 

tercer año no habiendo ningún niño lesionado” (C5_RD:2mayo). 

4.1.5.4. Síntesis del Caso 5 

La directora hace referencia en reiteradas ocasiones a sus antecedentes como directora en la 

escuela rural. Realiza una comparación desde lo organizativo comunicando que los talleres que tiene 

tiempo extendido son de gran valor, hasta lo económico, reconoce que la escuela que dirige 

actualmente recibe mucho apoyo material desde el sistema (C5_ENT_6). Aprovecha la instancia de 

este trabajo para comunicar su inquietud de que se brinden más poyo a otro tipo de escuela. Si bien 

la recogida de datos demuestra el apego que aún posee esta directora al trabajo en escuelas rurales, 
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la encuesta demuestra que ha tenido un logo de adaptación a la modalidad de tiempo extendido 

(C5_ENC:3:23). 

Se destaca la gran satisfacción de la directora por su trabajo y lo realizado hasta el momento y del 

gran apoyo que ha recibido de sus autoridades en estos años de trabajo 

A pesar de ello “Siempre hay cosas para mejorar” (C5_ENT_6), especialmente en cuanto a los rubros 

económicos ejemplificando los gastos que se deben hacer en los alimentos de los niños (C5_ENT_6). 

El caso 5 aporta una percepción muy positiva de la dirección sobre el desarrollo de tu trabajo 

profesional. Dice que este año es su último año, se jubila (C5_NC), y no tiene más que agradecer por 

tantos años de servicio. (C5_ENT_6).  

 

 CASO 6 “Una oportunidad para aprender todos” 4.1.6.

4.1.6.1. Descripción general del caso 

El caso 6 que se presenta en este informe pertenece a la selección de quintil 1 con equipo director y 

mayor número de alumnos de la jurisdicción. El hecho de poseer equipo director significa que   

además del director trabajan en forma conjunta un subdirector y un maestro secretario.  

La directora es nueva en la institución (ver perfil de director en Tabla 29), siendo su experiencia 

anterior en escuela rural lo que ha significado un desafío para su gestión, pasar de un ambiente de 

bajo riesgo a un escuela grande: “Este es un año particular para mí porque es el 1er año que estoy en 

esta escuela, vengo de otra realidad que es una realidad rural  a una escuela que es muy grande que 

tiene una realidad totalmente diferente” (C6_ENT_2). 

Considera que es importante tener un buen cocimiento de la comunidad en la cual uno trabaja para 

poder llevar adelante el trabajo con satisfacción (C6_ENT_4). 

Tabla 29 

Caso 6: Perfil del director 

Datos  del maestro director 

Carácter del cargo Efectiva 

Antigüedad docente 

25 años 

como directora: 8 años 

como directora del centro: 9 meses 

Trabaja en otro lugar No 

Vive en la localidad del centro No 

Estudios terciarios No 

Ocupa el cargo de esta dirección concurso 

Formación específica en dirección Si 

Se considera preparada para ocupar el cargo Si 
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El local escolar es amplio y acoge a un total de 547 alumnos. Los salones están distribuidos alrededor 

del patio. Algunos de ellos son contenedores adaptados a salones que han tenido que ir agregando 

debido al aumento de matrícula en los últimos años. Actualmente se planifica agregar más  salones 

pues se ha comunicado desde la inspección que se crearán nuevos cargos de nivel inicial (C6_NC). 

El predio escolar está enrejado, el acceso se encuentra cerrado por una cadena y candado. Tal como 

se observó en las jornadas que se concurrió al centro en los momentos de entrada y salida del turno 

la reja se abre para que los padres o familias ingresen.  

 

Tabla 30 

 Caso 6. Características del centro 

 

Sobre el centro escolar que dirige.  

Quintil 1 

Categoría A.PR.EN.D.E.R. 

Turno/horario Doble turno 

Cantidad de alumnos: 547 

Cantidad de grupos 22 

Docentes: 28 
con grupo a cargo: 22 

sin grupo a cargo: 6 

Auxiliares de servicio: 5 

 

Al pertenecer a un quintil 1 está ubicada en un barrio con un contexto de alta vulnerabilidad, lo que 

hace que se hayan designado al centro 2 maestros comunitarios, una por cada turno  con  muchas 

acciones desde los socio comunitario. 

Es importante destacar que la institución tiene a su cargo la formación de estudiantes magisteriales 

de 4to año (último año de formación para obtener el título de maestro de educación primaria), aspecto 

este que influye a la hora del trabajo en lo pedagógico didáctico, ya que la directora tiene a su cargo 

el taller de práctica de estos estudiantes (C6_ENT_3).  

 

4.1.6.2. Procedimiento de recopilación de datos (C6) 

La primera comunicación con el centro se realiza vía telefónica, la directora acepta realizar el trabajo 

de forma muy amable, brindado fecha y hora para la primer entrevista. Ingresando al centro se 

informan los propósitos y objetivos de la investigación. Se entrega la documentación correspondiente. 

En este caso 6 la recogida de datos fue accesible especialmente en cuanto a la entrevista y a los 

documentos que fueron facilitados muy amablemente por la dirección y el equipo de dirección.  
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La entrevista se desarrolla en la dirección escolar, las pocas interrupciones que hubo fueron  

atendidas por la subdirectora que estaba presente en ese momento. La secretaria no se encontraba 

porque realiza horario de 4hs, alternando la mañana y la tarde.  

Las encuestas no fueron de fácil recibimiento teniendo que recurrir al centro en varias oportunidades 

(ver cronograma de acceso al campo, Anexo 12, p. 172). Algunas de ellas fueron entregadas a esta 

investigadora fuera del ámbito escolar. A pesar de que las encuestas fueron entregadas por los 

docentes con sobre cerrado, se recibieron 3 de ellas sin completar. Un solo docente realiza una 

aclaración en el ítem 23 (C6_ENC_9.23) 

Sobre los documentos, la directora entrega agenda del equipo director con las acciones realizadas en 

las tres dimensiones: pedagógico-didáctico, socio-comunitario y administrativo- organizativo. Se 

observó en esta institución más disposición al trabajo de esta investigadora desde el equipo de 

dirección que desde el equipo docente. 

 

4.1.6.3. Sobre los datos recogidos (C6) 

A pesar de ser nueva en la institución, la directora maneja conocimientos de la comunidad y del 

centro que ha priorizado en su gestión, específicamente en lo que tiene que ver con lo socio 

comunitario. En su rutina diaria, al responder cómo es un día en su labor de directora de la escuela 

(C6_ENT_1) manifiesta que uno de los aspectos más recurrentes y que  hay que atender son 

aspectos de relacionamiento de los habitantes de la comunidad: “situaciones que se hayan producido 

en el barrio y que los papás traigan para hacer consultas, situaciones que surgen en el barrio con 

alumnos y padres y que a veces se viene a plantear” (C6_ENT_1). Por ello se hace muy importante el 

trabajo con la comunidad articulando con los dos docentes comunitarios 

Otro de los aspectos que le demandan tiempo de atención, y que se va superando es en cuanto a la 

organización del comedor, ya sea desde el personal de cocina y/o limpieza o de los alumnos. 

(C6_ENT_2_8). 

En cuanto a las actividades a realizar en la diferentes dimensiones, esta directora considera que lo 

fuerte de la gestión en escuelas como estas debe ser entre lo pedagógico- didáctico y por el tipo de 

escuela de un contexto de vulnerabilidad en lo socio comunitario (C6_ENT_4). 

“Yo creo que es un rol muy abarcativo el rol del maestro director, por lo tanto  me parece que la 

función pedagógica-didáctica  debería ser la predominante por nuestra formación. No siempre se 

puede llevar a cabo  con la profundización adecuada debido a que muchas veces  justamente  las 

otras dimensiones generan emergentes que son más urgentes y uno a veces como que corta o se 

ven interrumpidas por las otras dimensiones”.(C6_ENT_4). 

A la hora de tomar decisiones la directora comenta que se las piensa mucho y dos veces porque cada 

decisión que un director toma están involucradas diferentes voluntades que afectan a más de uno: 

“Porque todas las decisiones del maestro director implican las voluntades de otras personas, no 
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solamente mi voluntad por lo tanto yo creo que ninguna decisión es fácil” (C6_ENT_5). Las 

decisiones difíciles corresponden a aquellas referidas sobre los compañeros docentes o no docentes, 

referidas a la supervisión “no me resulta fácil el tener que llamarle la atención a otro adulto 

(C6_ENT_5). 

Las encuestas realizadas por los docentes y luego de procesados los datos se observan valores muy 

parejos los cuales se expresan en la Tabla 31. En la escala que se otorgó los docentes valoran el 

accionar de la maestra directora en un término medio, pero en límite con una valoración alta. Llama la 

atención que a pesar de que el trabajo que realiza la directora manifiesta que es potente en lo socio 

comunitario (casi igual al pedagógico-didáctico, C6_ENT_9), la encuesta docente ubica el accionar  lo 

pedagógico-didáctico por encima de lo socio-comunitario. 

 

Tabla 31 

Caso 6: Visión de los docentes acerca de las acciones del maestro director 

 

Valoración del accionar de la directora en la 

dimensión pedagógica - didáctica 

media (en el límite con 

alta) 

Valoración del accionar de la directora en la 

dimensión socio - comunitaria 
media 

Valoración del accionar de la directora en la 

dimensión administrativa - organizativa 
media 

Percepción de los docentes en cuanto al 

accionar de la directora 

media (en límite con 

alta) 

Valoración general del accionar de la directora. 
media (en límite con 

alta) 

  

En la revisión documental se observa una prolija agenda, donde las acciones pedagógicas didácticas 

se igualan en cantidad a las administrativas - organizativa y no así a la socio - comunitarias.  

 

4.1.6.4. Síntesis del Caso 6 

En este caso se pone énfasis en la comunicación y el cocimiento. Poder llevar adelante una gestión 

exitosa es trabajar en todas las dimensiones “esto tiene que ver también con la comunicación y poder 

tener como un sentir común un pensar común a nivel institución que pasa por el proyecto de centro y 

que eso también se va construyendo en este ir conociéndonos” (C6_ENT_7). 

Los docentes también están en ese proceso de conocimiento, donde los valores en la escala de Likert 

rondan el “de acuerdo” y “muy de acuerdo” (C6_ENC_9.23). El ítem 18 fue de los aspectos en lo que 
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estuvieron más en desacuerdo, pues consideran que todo lo que sucede en un centro no es 

responsabilidad de la maestra directora. Aunque desde la dirección se vive diferente: 

“…en cada cosa que pasa en la escuela por lo general en cada documento incluso que nos 

devuelven de la inspección cuando solicitamos un permiso siempre aparece esa frase de que es 

responsabilidad del maestro director todo lo que sucede en el edificio escolar y muchas veces 

suceden cosas cuando no estamos y también somos responsables de eso que sucede” (C6_ENT_7). 

La directora le da mucha  importancia a los vínculos considerando que una buena gestión supone  

brindar oportunidades y trabajar colectivamente desde las 3 dimensiones: 

“Como ideal digamos como gran objetivo el poder lograr que todas las cosas que pasan en la escuela 

en cualquier de las 3 dimensiones sea una oportunidad de aprender todos. Y que se  transformen 

todas aquellas cosas que son obstáculos, o desafíos en oportunidades de poder mejorar la escuela 

como institución situada”. (C6 ENT_8). 

Sobre la percepción que tiene la directora sobre el accionar del maestro director en su gestión se 

escucha en medio de su discurso la siguiente frase mientras explica en qué consisten sus 

intervenciones: “Lamentablemente estoy diciendo cosas que tal vez tiene un tinte como negativo” 

(C6_ENT_3).  

 

 

 CASO 7. “Nunca termina el rol del director” 4.1.7.

4.1.7.1. Descripción general del caso 

El caso que se describe a continuación corresponde a la dirección de un centro quintil 2 con equipo 

de dirección (director, subdirector y secretario) y con mayor número de alumnos dentro del quintil y 

dentro de la jurisdicción. La escuela se encuentra ubicada en un barrio aledaño al centro de la ciudad. 

Al pertenecer al quintil 2 la población que la rodea y que a su vez concurre al centro está 

caracterizada como de alta vulnerabilidad, aspecto que se refleja en la entrevista mantenida con la 

maestra directora. Concurren un total de 668 alumnos y un total de 31 docentes (sin incluir el equipo 

director). 

La directora  que dirige este centro educativo tiene experiencia en el rol tanto en esta escuela como 

en otras instituciones. El carácter de su cargo es efectivo y se muestra ampliamente conocedora y 

apasionada por su trabajo autoformándose en gestión  aspecto que  informa  en la ficha de 

relevamiento (Tabla 32)  y  en la entrevista: “Amo la gestión, de hecho estoy haciendo un posgrado 

en gestión e innovación para mejorarla, trato de optimizar los tiempos en lo que es pedagógico” 

(C7_ENT_4).  
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Tabla 32 

Caso 7: Perfil del director 

Datos del maestro director 

Carácter del cargo Efectiva 

Antigüedad docente 35 años 

como directora: 5 años 

como directora del centro: 2 años 

Trabaja en otro lugar no 

Vive en la localidad del centro no 

Estudios terciarios si (se sigue formando) 

Ocupa el cargo de esta dirección concurso 

Formación específica en dirección si 

Se considera preparada para ocupar el 
cargo 

si 

 

El local escolar está formado por varias construcciones que ofician de salones y rodean el patio 

escolar. Todo el predio está enrejado, tienen dos vías de acceso siendo utilizada una u otra  según lo 

permitan las condiciones del edifico escolar (desborde de pozos negros en una de las entradas y 

terminal de ómnibus por la otra, C7_ENT_5). Algunos de los salones son contenedores que han sido 

adaptados para oficiar como tales.  

 

Tabla 33  

Caso  7. Características  del centro 

 

Sobre el centro escolar que dirige.  

Quintil 2 

Categoría A.PR.EN.D.E.R. 

Turno/horario Doble turno 

Cantidad de alumnos: 668 

Cantidad de grupos: 27 

Docentes: 28 con grupo a cargo: 22 

sin grupo a cargo: 6 

Auxiliares de servicio: 4 

 

El edificio escolar estaba siendo reparado por un grupo de trabajadores del MIDES que realizan 

convenios de trabajo con algunos centros escolares de la jurisdicción.  (C7_ENT_4).  
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4.1.7.2. Procedimiento de recopilación de datos (C7) 

Como en todos los casos presentados en esta investigación se realiza la primera comunicación con la 

maestra directora vía telefónica. Se informa brevemente en qué consiste la investigación y las 

acciones que esta investigadora debe realizar en el centro. La directora se mostró muy colaboradora 

en todos los aspectos. Es ella quien indica día y hora para la primer visita  en el centro y realizar 

entrevista. Se explicita cuáles serán las técnicas a aplicar, la directora se ofrece a colaborar en todo 

momento. 

Se arriba al centro media hora antes de la entrada y se observa a todo el equipo docente reunido en 

la dirección. Al ingresar, la directora me presenta al equipo docente y explícita cuál es el objetivo de 

mi presencia allí.  Llegada la hora de entrada (8:00 hs.)  la directora y los docentes se retiran para 

realizar el ingreso. 

Se inicia la entrevista inmediatamente realizada la entrada de alumnos a las aulas en la dirección 

escolar, ámbito de encuentro de docentes y visitantes del centro. La entrevista es interrumpida en 

varias ocasiones por alumnos, docentes y madres, las que fueron atendidas de forma muy amable 

por la directora. Por lo demás la entrevista se desarrolla normalmente. Terminada la entrevista esta 

investigadora es invitada a recorrer el centro educativo. 

Las encuestas a los docentes fueron recogidas en varias oportunidades, las últimas se recibieron en 

la oficina de la inspección departamental, acuerdo que se llegó con la dirección. Los últimos días de 

trabajo en las escuelas fue difícil ubicar a los docentes, e incluso poder acceder a la dirección escolar 

ya que está abocada al cierre administrativo del año.  

Sobre los documentos solicitados (la agenda del director) fue entregada en forma impresa. En la 

misma se detallan las acciones del equipo director en las tres dimensiones (pedagógico – didáctico, 

socio - comunitario y administrativo - organizativo) de forma semanal. 

4.1.7.3. Sobre los datos recogidos (C7) 

Los datos que se obtuvieron en la entrevista ponen en evidencia que la directora reconoce 4 

dimensiones de acción en la gestión del centro separando lo administrativo de lo organizativo. Sobre 

esta última dimensión que ella toma de forma individual (organizativo) afirma que hay mucho que 

hacer en este aspecto en el centro que ella dirige (C7_ENT_5). Muchas veces separa lo edilicio, 

aspecto que ocupa mucho tiempo en su gestión al tener un local viejo (C7_ENT_4), donde los 

trabajos de infraestructura son los más recurrentes. 

Sobre este tema de lo edilicio lo vincula con el ambiente de dónde proviene el niño, si vienen de un 

ambiente vulnerable, de alto riesgo deben llegar a un lugar ordenado, arreglado, que no haya cosas 

amontonadas: “Yo considero que lo edilicio tiene un peso importante sobre todo en estos lugares 

donde el niño viene de lugares muy precarios, muy desorganizados de mucha pobreza, entonces lo 

edilicio tiene un peso importante” (C7_ENT_4). Considera estrechamente vinculado lo edilicio y 

organizativo con la comunidad. 
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Sobre cómo se debían atender las diferentes dimensiones desde la dirección escolar se considera 

que la más abarcada debería ser lo pedagógico, pero que lo administrativo y organizativo le lleva 

mucho tiempo: “... me exijo que sea lo pedagógico, yo debiera entrar al aula por lo menos una vez por 

día con intención pedagógica, porque a entrar entramos muchas veces, pero con intención 

pedagógica no siempre” (C7_ENT_12). 

La dimensión en lo socio- comunitario parece ser un debe por parte de esta directora, pero según lo 

manifiesta lo está llevando adelante desde las acciones que toma en lo organizativo a nivel edilicio. 

Se preocupa por que el edificio escolar está arreglado y presentable para los niños, es una forma de 

acercar la comunidad al centro escolar:  

“que el niño esté siempre en un ambiente prolijo limpio, tratar de evitarles ambiente del que ya vienen 

generados de desprolijidad de desorden” … “Que no hayan cajas amontonadas, que el niño sienta 

siempre „quiero volver a una lugar limpio, prolijo. cómodo, que me haga  feliz‟” (C7_ENT_9). 

La demanda más recurrente es la dimensión organizativa a nivel edilicio, es lo más frecuente en la 

entrevista manifestando su opinión sobre las ausencias desde el sistema: “tendría que haber un 

equipo desde primaria un equipo que se encargara del mantenimiento  pero que no te diga „ay, no 

tengo camioneta‟, y si yo no tengo auto no  vengo a trabajar, en fin...” (C7_ENT_15) 

Sobre su percepción en cuanto al trabajo de un maestro director afirma que por muchos años se negó 

a ser directora porque su rol y vocación es primordialmente ser maestra desde lo pedagógico, que 

abordó este nuevo camino ante recomendaciones de sus referentes pedagógico. Una mirada más 

crítica del rol de la dirección expresa que hay acciones que no se refieren a lo pedagógico podrían ser 

realizadas por otros actores. El hecho de manejar el comedor dentro del centro hace que a veces la 

escuela parezca una empresa donde se manejan   aspectos económicos: “Yo si tuviera que decidir, si 

tuviera un rol decisivo, diría que los directores no tenemos que encargarnos de los comedores, ni del 

libro de caja, yo no estudié para eso, mi rol es pedagógico” (C7_ENT_3).  

El trabajo del comedor  lleva tiempo y quita espacio y lugar  a lo pedagógico, tenido que ocupar por lo 

menos 3 días cada vez que debe realizar la rendición del mismo:  

“Lleva mucho tiempo lo administrativo sobre todo los gastos de la institución que me parece nos quita 

un poco tiempo en lo pedagógico. No… le quitaría lo “me parece”, NOS quita mucho tiempo  a lo 

pedagógico” (C7_ENT_3). 

“Los comedores de la escuela llevan mucho tiempo, mucho desgaste, hay cantidades de cosas que 

involucran la administración económica de una institución que si no tuviéramos comedor creo que…” 

(C7_ENT_8). 

“... si yo no tuviera que disponer un día que tenga que sentarme unos minutos a ver cómo vamos con 

la economía, en función de eso, que vamos a cocinar la semana próxima. Vamos a distribuir los 

ingresos  sabiendo que la partida es fija, no se mueve, que no te alcanza la partida de limpieza, que 

como haces para que te alcance la partida de limpieza, que no es para limpieza, es para la limpieza 

de cosas de cocina y copa de leche. Y lo demás ¿cómo lo cubrís?” (C7_ENT_14). 
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A pesar de reconocer que el trabajo del director se enfocaría más a lo pedagógico si no estuvieran los 

comedores dirigidos y organizados por el director, afirma que los mismos son muy necesarios, pues 

los niños con hambre no pueden aprender (C7_ENT_8), esta afirmación que desprende una 

percepción positiva de la gestión en cuanto a brindar alimento, está influida por sus orígenes, pues 

manifiesta que: “… yo que soy una hija de la educación, como siempre digo, una mujer que fue una 

niña que se crió en un contexto tan vulnerable como este creo que los niños con hambre, como dice 

la canción,  no pueden pensar” (C7_ENT_8). 

De los datos recogidos en la encuesta se observa que a pesar que la directora manifiesta que su 

accionar está más referido u ocupado en lo administrativo - organizativo, los docentes han otorgado a 

esta dimensión la valoración más baja de todas. Reconocen al director como referente pedagógico, 

aunque en una encuesta se ha manifestado que sienten que la directora confía en el adecuado 

accionar del docente en lo pedagógico, y que por falta de espacios y tiempo no está tan presente: “...  

falta de espacios y tiempos de acompañamiento un una escuela muy grande con muchos docentes. 

La dirección hace mucha confianza con el trabajo docente y no supervisa lo suficiente para validar el 

mismo” (C7_ENC_17.23) 

Este tipo de expresiones, sumado a los resultados obtenidos en la escala de Likert demuestran 

reconocimiento y apoyo a la labor de la dirección. La afirmación 18 de la encuesta fue la que arrojó 

más “en desacuerdos”, los docentes no consideran que todo lo que sucede en el centro es 

responsabilidad de la directora, a diferencia de lo que afirma la  propia directora:  “... el director  es el 

último  responsable, siempre tenés que estar supervisando, cerró GURI, cerró mal, ¿a quién cae?, al 

director” … “el director es el directo responsable de todo lo que sucede en la institución en  todas las 

dimensiones.” (C7_ENT_14).  

Tabla 34 

Caso 7: Valoración  de los docentes sobre las acciones del maestro director 

 

Valoración del accionar de la directora en la dimensión 
pedagógica - didáctica  

alta 

Valoración del accionar de la directora en la dimensión socio - 
comunitaria  

alta (en el límite con 
media) 

Valoración del accionar de la directora en la dimensión 
administrativa - organizativa 

media (al límite con 
alta) 

 Percepción de los docentes en cuanto al accionar de la  
directora 

alta 

Valoración  general del accionar de la  directora. alta 
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En la revisión documental de la agenda de la directora se observa que la docente ha registrado la 

mayor cantidad de acciones en lo pedagógico - didáctico y menos en lo socio - comunitario. Este 

último aspecto coincide  en lo que ella misma ha manifestado: “Yo creo que en lo comunitario 

estamos naciendo, tejiendo redes, vamos de a poco, si bien yo soy una persona muy social trato de 

invadir sino que salga del convencimiento…” (C7_ENT_12). También dio resultados tendiendo a una 

valoración media en la encuesta a docente. Sin embargo a pesar de manifestar que  debe está en lo 

pedagógico, en la revisión documental se observa intervenciones diarias en esta dimensión. 

4.1.7.4. Síntesis del Caso 7 

El caso 7 se caracteriza por una directora reflexiva, que se cuestiona y cuestiona el ambiente y 

sistema donde está inmersa. Potencia las posibilidades de cada uno de los integrantes de dicha 

comunidad educativa. Confía en sus docentes y trata de brindar a los alumnos ambientes mejores de 

los que provienen.  

Se reconoce como hija de la educación pública y como alguien que ha surgido del mismo ambiente 

vulnerable al cual sus alumnos pertenecen (C7_ENT_8). 

Se identifica como maestra de vocación: “Yo quiero ser maestra, yo soy maestra, no estudié 

economía, no estudié administración de empresas, y la escuela no puede ser una empresa” 

(C7_ENT_13), la necesidad de seguir formándose  y de priorizar los aspectos pedagógicos.  

El trabajo de directora le lleva más tiempo que aquel por el cual es remunerada: “Si bien yo soy de 8 

hs, la escuela es de 40 hs, debería trabajar 8 siempre trabajo 10, 11 hs” (C7_ENT_1). 

“Mi familia me dice „ya está apagá el celular,  dejate de hacer cosas  para la escuela‟. Nunca termina 

el rol del director en la escuela, no” (C7_ENT_12). 

Sobre el rol del director expresa: 

“... creo que es el mejor rol que tiene el docente, el mejor lugar de decisión, el mejor lugar para la 

toma de decisiones pedagógicas. De muchísima  responsabilidad, de muchísimo compromiso que si 

uno no se involucrara en  cuerpo y alma no podría ser” (C7_ENT_15). 

Es muy crítica con las potencialidades que ofrece el sistema pero reflexiona sobre los recursos 

humanos y cómo se deberían manejar “la utopía” (C7_ENT_11). Una frase que sintetiza su reflexión 

sobre lo que ha expresado en la entrevista: “Ay, me van a echar del sistema.” (C7_ENT_15) 

 

4.1.8. CASO 8 “Yo trato de estar, de estar” 

4.1.8.2. Descripción general del caso 

La directora del caso 8 gestiona una escuela de quintil 3 con equipo director y mayor número de 

alumnos de la jurisdicción. Se caracteriza por ser el centro de mayor población tanto a nivel docente 

como de alumnos y comunidad que la rodea con un total de 688  alumnos y 36 docentes.  
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La directora es efectiva en el cargo de subdirección del centro, pero ha ocupado la dirección desde 

hace dos años. Ha adquirido su experiencia en el rol en escuelas rurales (C8_ENT_8). Ha recibido 

formación específica en dirección y tiene estudios terciarios (Tabla 35). 

Tabla 35 

Caso 8: Perfil del director 

Datos del maestro director. 

Carácter del cargo Suplente 

Antigüedad docente 

19 años 

como directora: 7 años 

como directora del centro: 2 años 

Trabaja en otro lugar no 

Vive en la localidad del centro no 

Estudios terciarios si 

Ocupa el cargo de esta dirección aspiraciones 

Formación específica en dirección si 

Se considera preparada para ocupar el cargo si 

 

El centro está ubicado en  una zona densamente poblada. Se observa gran fluidez de vehículos 

alrededor del centro. El edificio escolar es de reciente construcción y está formado por diferentes 

construcciones que ofician de salones alrededor del patio central.  El predio está enrejado y al 

momento de realizar la entrada siempre acude alguien del equipo director para el recibimiento de los 

alumnos. 

 

Tabla 36 

Caso 8. Características del centro. 

 

Sobre el centro escolar que dirige.  

Quintil 3 

Categoría A.PR.EN.D.E.R. 

Turno/horario Doble turno 

Cantidad de alumnos: 681 

Cantidad de grupos: 29 

Docentes: 33 
con grupo a cargo: 29 

sin grupo a cargo: 4 

Auxiliares de servicio: 5 
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Se tuvo oportunidad de participar como observadora  en un evento que ofreció  la escuela a la 

comunidad donde asistieron  gran cantidad de familiares. Se pudo apreciar la alegría y compromiso 

que demostraron los docentes en cada baile presentado por los alumnos, los cuales se disfrazaron 

acorde a la ocasión (niños y docentes). El equipo director participó y disfrutó cada una de las 

presentaciones. 

 

4.1.8.3. Procedimiento de recopilación de datos (C8) 

Se realiza el primer contacto con este caso vía telefónica. La directora se muestra interesada en el 

tema a investigar y accede a colaborar en todos lo solicitado. Se agenda fecha y hora para la primer 

entrevista.  Se concurre en la fecha indicada, el recibimiento es realizado por  la maestra secretaria 

pues la directora no se encontraba, debió concurrir a la seccional policial para denunciar que durante 

la noche anterior la escuela había sido robada (situación que se ha reiterado en varias ocasiones 

C8_RD:6mayo, C8_ENT_1).  Durante el tiempo de espera la maestra secretaria me pone al tanto de 

aspectos generales de funcionamiento del centro.  Luego de media hora de retraso llega la directora 

pidiendo disculpas por ello. 

Antes de iniciar la entrevista se entrega la documentación e información correspondiente la cual es 

guardada en el libro diario de institución. Accede inmediatamente a que se fotografíe la 

documentación requerida  ya que no posee agenda de su gestión. Para realizar la entrevista se 

concurre al salón de la docente de apoyo „para estar más tranquilas‟. Se realiza la entrevista sin 

interrupciones, en un ambiente y  una jornada muy calurosa.  la entrevista del caso 8 fue la más corta 

de las realizadas, con respuestas concretas y claras, se  complementa con el 100% de las encuestas 

recibidas. 

Al informar sobre  la encuesta que los docentes deberán completar y entregar con sobre cerrado  la 

directora se los entrega a la maestra secretaria  quien será la encargada de entregar y recoger las 

mismas. Se me pide información de cómo los docentes deben responder para comunicar  en la 

próximas sala docente. Sobre la recogida de encuestas se obtuvo el 100% siendo el caso de más 

cantidad de docentes encuestados. Sólo una de ellas fue recibida sin responder. 

 

4.1.8.4. Sobre los datos recogidos (C8) 

La directora del caso 8 especifica aspectos muy claros de su gestión. El trabajo en equipo y la 

organización  de todo el colectivo docente es primordial en una escuela grande como es la que está 

dirigiendo.  

Sobre su trabajo en las diferentes dimensiones del campo institucional la directora afirma que el 

mayor tiempo de su accionar es en la dimensión administrativa - organizativa, especialmente lo 

concerniente al trabajo con el libro de caja y la elaboración de informes para los docentes 

(C8_ENT_6), pero no así en la supervisión docente (C8_ENT_6). En este aspecto la directora 



112 

 

diferencia claramente la parte pedagógica (la supervisión docente) y la parte administrativa (la 

elaboración de los informes de dicha supervisión). Cuando se le pregunta por qué cree que esa 

dimensión le lleva más tiempo responde: “…por la organización y por los obstáculos que aparecen. 

Porque en la agenda del director no sé cuántas veces uno pone  visita, visita,  visita y después  vas al 

final de la semana y  mirás … no se visitaron las clases,  no se pudo” (C8_ENT_6). 

En la parte administrativa destaca el rol de la maestras secretaria, pero al ser una escuela de 8 hs. 

diarias con un cargo de secretario de 4hs, alternando la mañana y la tarde en los días de la semana, 

mucho del trabajo del secretario en la media jornada en que ella no se encuentra, debe ser atendido 

por ella o por la maestra subdirectora. En este aspecto el trabajo administrativo del secretario está 

recargando al equipo de supervisión pedagógica (directora y subdirectora), (C8_ENT_8). 

La directora considera que el trabajo de la dirección debe estar enfocado a lo pedagógico - didáctico 

pero no le es posible por la falta de tiempo y los emergentes que se suceden cada día en el centro 

escolar: “Lo hacemos pero yo creo que no porque vamos como siempre remando de atrás contra el 

tiempo” (C8_ENT_4). Una de las principales dificultades que la directora enfrenta en el centro son los 

conflictos entre los alumnos y los problemas de conducta, intervenciones diarias al respecto hacen 

que muchas veces lo planificado no se lleve a cabo: “...si yo oigo afuera un niño llorando yo no puedo 

quedarme haciendo el libro de caja. Es imposible. Entonces yo creo que esas cosas son las que 

mayores obstáculos ofrecen” (C8_ENT_4).  

Este caso destaca en todo el discurso de la entrevista la importancia de estar presente en el centro, 

ya sea acompañando o interviniendo con los alumnos, con los docentes o en la comunidad:  

“Uno tiene que estar muy presente acompañando al compañero docente de aula para sostener 

determinadas situaciones” (C8_ENT_4). 

“Yo trato de estar, de estar” (C8_ENT_4). 

“…‟yo lo que te voy a garantizar que yo el cuerpo lo voy a poner, yo voy a estar  contigo‟  después 

vemos lo que hacemos porque después se pensará desde lo didáctico. Pero yo voy a estar” 

(C8_ENT_4). 

El hecho de “estar” es un aspecto este que valora y  trata de cumplir desde el inicio de la jornada, 

pero que debido a emergentes no siempre puede finalizar: 

“...el saludo a todos en  del salón que a veces se puede hacer a todas las clases  que a veces no 

llegamos, son 14 grupos de mañana y 15 de tarde. Entonces cuando vamos llegando a veces  al 4to 

o 6to salón ya surgió otra cosa, un niño que no quiere entrar, una madre que llega tarde y de repente 

hace varios días que llega tarde. Entonces ya uno se distrae con eso a aprovechar la oportunidad” 

(C8_ENT_2). 

La directora afirma que el accionar del maestro director: “Debería estar enfocado hacia lo pedagógico 

- didáctico. Eso de la escuela  obviamente con la parte organizativa de la escuela. No debería el 

maestro director tener que ocuparse  de un comedor escolar y hacerse cargo  todo lo que implica” 

(C8_ENT_8). 
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En la entrevista retoma la importancia de su trabajo en paralelo con el equipo director donde nombra 

a su compañera subdirectora y secretaria para realizar las acciones dentro del campo institucional 

(C8_ENT_1_7). 

La pregunta que más costó responder de la entrevista  fue la número 6.A, sobre cuáles son las 

decisiones fáciles de tomar. Y sobre  las decisiones más difíciles se refiere a aquellas referidas a sus 

propios alumnos (posible denuncia por abuso o maltrato) (C8_ENT_5).  

La encuesta completada por los docentes del centro presenta altos niveles de valoración por parte de 

ellos hacia la directora del centro. Coinciden que ella está presente, los acompaña, y que las 

demandas sociales conflictivas que se presentan entre los niños no permiten que acompañe más en 

lo pedagógico (C8_ENC_1.23, 4.23, 6.23, 7.23, 12.23, 15.23, 17.23, 18.23, 19.23, 31.23, 32.23). 

Los docentes valoran positivamente el accionar de la directora sintiendo que en la dimensión  

administrativa - organizativa es menor la  intervención que se realiza (ver Tabla 37).  

 

Tabla 37 

Caso 8: Valoración  de los docentes sobre las acciones del maestro director 

 

Valoración del accionar de la directora en la dimensión 
pedagógica - didáctica  

Alta 

Valoración del accionar de la  directora en la dimensión socio - 
comunitaria  

alta  

Valoración del accionar de la directora en la dimensión 
administrativa - organizativa 

alta (al límite con 
media) 

 Percepción de los docentes en cuanto al accionar de la  
directora 

Alta 

Valoración  general del accionar de la  directora. Alta 

  

La revisión documental  realizada en las copias del libro diario confirman el trabajo que realiza la 

dirección ante la  intervención con alumnos que manifiestan problemas de conducta, (ya sea en la 

clase o intervención con las familias) en todos los días revisados del mes de mayo  (C8_RD:6, 7, 8, 9, 

10, 13, 14, 16mayo)   y casi todos los días de octubre (C8_RD:16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 y 31oct), 

acciones que son  seguidas cantidad y recursividad en  la dimensión administrativa -  organizativa. No 

se aprecian acciones en la dimensión pedagógica - didáctica salvo en 2 ocasiones en que concurre la 

maestra inspectora de zona (C8_RD: 6 y 14mayo). 

4.1.8.5. Síntesis del Caso 8 

Se destaca en este caso 8 la muy buena disposición al trabajo de esta investigadora. La facilidad de 

acceso tanto a la dirección como al cuerpo docente ha permitido que los datos extraídos sean claros 

y concretos. 
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Sobresale la importancia que la directora y los maestros le dan al acompañamiento que se realiza 

desde la gestión, especialmente en las situaciones más difíciles que corresponde a los problemas de 

conducta de los alumnos. 

“... lo que nos ha desbordado,  y el año pasado también, es esto de la violencia en los gurises, y que  

no tenemos, además de otras situaciones,  las  herramientas y el acompañamiento suficiente, que lo 

hay porque nosotros trabajamos muy bien con equipo de escuelas disfrutables…” (C8_ENT_7). 

“... nos ha desbordado y no tenemos cómo las estrategias desarrolladas  para poder superar esas 

situaciones o acompañar de la  mejor manera,  las buscamos, pero no las tenemos”  (C8_ENT_7). 

Lo que más preocupa a este caso es el correcto funcionamiento del centro escolar, y eso está 

enfocado a la población principal que atiende: los alumnos.  Este aspecto organizativo y social se 

hace imprescindible que funcione correctamente tanto para el director como para los docentes que 

acompañan al otorgar altos valores de acuerdos con el accionar de la dirección: “La gestión de este 

centro es llevada con mucha responsabilidad por parte del equipo director, involucrándose y 

apoyando al docente en cada momento, frente a cualquier situación” (C8_ENC_18.23). 

Uno de los aspectos más recurrentes en la triangulación de datos es el trabajo y la presencia del 

director acompañando al docente en los momentos de mayor conflictividad con los alumnos.   

 

 

 CASO 9 “Me gusta estar contenta, feliz” 4.1.8.

4.1.9.1. Descripción general del caso 

La escuela que dirige el caso 9 está ubicada en el centro de una ciudad, en un predio amplio que está 

tomando forma de un campus educativo (C9_ENT_1). El primer ingreso se realiza en uno de los 

patios y a partir del mismo se accede a la dirección a través de un ambiente que tiene comunicación a 

la sala de maestros. Esta última ha sido remodelada recientemente,  se pudo observar a los  

docentes felices con el embellecimiento  de su lugar de encuentro, los mismos agradecen a la 

directora por ello. Este aspecto se hace presente en la entrevista realizado a la directora 

(C9_ENT_1).La directora es el 3er año que ocupa la dirección del centro en carácter efectiva, 

remarca que cuando asumió su cargo lo hizo conjuntamente por primera vez con la maestra 

subdirectora, iniciando el trabajo sin conocerse desde antes (C9_ENT_11) comenzando un fuerte 

trabajo en proyectos educativos a nivel institucional (C9_ENT_4_5). Posee estudios terciarios a nivel 

artístico, aspecto que se refleja en algunos de los trabajos desarrollados en el centro (C9_ENT_3_6).  
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Tabla 38 

Caso 9: Perfil del director 

Datos del maestro director 

Carácter del cargo Efectiva 

Antigüedad docente 

27 años 

como directora: 8 años 

como directora del centro: 3 años 

Trabaja en otro lugar No 

Vive en la localidad del centro No 

Estudios terciarios Si 

Ocupa el cargo de esta dirección Concurso 

Formación específica en dirección Si 

Se considera preparada para ocupar el 
cargo 

Si 

 

A pesar de manifestar que  se formó con el curso de directores para ocupar este rol, y que en estos 

momentos sí se encuentra preparada para ello, confiesa que el curso que recibió no la preparó para 

esta función (Tabla 38 ). 

El centro está rodeado de otros centros educativos pero el predio más amplio corresponde a esta 

escuela. El edificio escolar es una construcción moderna, con diferentes edificaciones distribuidas 

estratégicamente por todo el espacio. Es una escuela grande, recibe un total de 480 alumnos y 29 

docentes. Es de categoría común y funciona en doble turno.  El predio que corresponde al local 

escolar está totalmente enrejado, posee timbre y portero eléctrico.  

Sobre los datos aportados por la directora en la ficha de relevamiento llama la atención la cantidad de 

auxiliares de servicio que posee (siete), este es un tema que se verá reflejado en la recogida de datos 

como aspecto recurrente en la entrevista y que ocupa mucho tiempo en la gestión.  

Tabla 39 

Caso 9. Ficha de relevamiento. 

 

Sobre el centro escolar que dirige 

Quintil 4 

Categoría Común 

Turno/horario Doble turno 

Cantidad de alumnos 480 

Cantidad de grupos: 23 

Docentes: 26 
con grupo a cargo: 23 
sin grupo a cargo: 3 

Auxiliares de servicio: 7 
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4.1.9.2. Procedimiento de recopilación de datos (C9) 

Se realiza el primer contacto con el caso vía telefónica. En dicho acercamiento la directora manifiesta 

que ya fue comunicada por su inspectora de zona de que se realizaría este trabajo en su centro. La 

directora proporciona fecha y hora para concurrir y así realizar la entrevista. 

Se llega  la escuela minutos antes de la entrada, en el patio se encuentran los niños esperando a que 

toque el timbre y acompañándolos algunos pocos padres. Ingreso al local escolar  guiada por un 

alumno al que se recurrió para que indicara el camino. Al preguntar por la directora logro ubicarla, me 

presento y ella me presenta al resto del colectivo docente comunicandoles cuál sería mi trabajo en la 

escuela. Los docentes saludan amablemente y se ven dispuestos y sorprendidos, Suena el timbre, 

docentes y alumnos se dirigen a los salones respectivos. 

Se inicia la entrevista con la directora la cual acude munida de su agenda donde comenta tiene 

información que puede servir y ser necesaria. La entrevista  se desarrolla casi sin interrupciones, 

aspecto que comenta la directora no siempre ha sido así: 

“... tu verás, que hace rato estamos conversando hace rato  y nadie ha interrumpido y estamos a fines 

de noviembre, y hay trabajo para diciembre” (C9_ENT_6). 

“Estaban los niños esperando para pedir juegos y las cosas, y decían „no, dejalas que están en 

reunión, vamos a esperar‟ eso importante. que el niño esperó, toleró. Viene a pedir permiso” 

(C9_ENT_7). 

La directora responde amablemente a todas las preguntas, pero con la peculiaridad de que en varias 

oportunidades se desvía del tema preguntado teniendo que volver a repreguntar.  Se muestra muy 

dependiente de su agenda no pudiendo responder si no se remite a ella en varias ocasiones. Se 

debió retomar el guión de la entrevista repreguntando para poder obtener los datos necesarios y así 

lograr  cumplir los objetivos propuestos (ver transcripción de entrevistas en el libro de evidencias que 

se entrega conjuntamente con esta tesis). En otro momento se emociona y se pone a llorar 

apuntando a un sentimiento de soledad que se siente desde ese rol. 

Sobre la encuesta se recibieron un 77% del total, debiendo concurrir al centro luego de finalizadas las 

clases con los alumnos. Se recogieron en mano propia debiendo asistir  salón por salón en contacto 

directo con los docentes, los mismos demostraron amabilidad y disposición para la realización. 

Sobre el acceso a los documentos para la revisión, se proporcionó fotos de la agenda que la directora 

manejaba en el momento de la entrevista del mes de octubre, y fotos del libro diario del mes de mayo: 

“… acá tenés octubre si querés, no necesitas fotocopiar el libro diario” (C9_ENT_4). Al respecto es 

necesario aclarar que se debió volver al centro para fotocopiar el mes de octubre pues la agenda de 

carácter muy personal y diseño amplio, no permitió obtener los datos necesarios. 
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4.1.9.3. Sobre los datos recogidos (C9) 

La directora del caso 9 especifica aspectos pedagógicos - didácticos apuntando a varios  proyectos y 

aspectos organizativos del centro a lo largo de toda la entrevista. Apunta a que su gestión es un 

proceso que se ha ido desarrollando desde hace 3 años abarcando todas las dimensiones: 

“... cuando uno llega  a una institución hace un diagnóstico, y observa las cosas  hacés un proyecto 

institucional el cual abarca un período de 3 años en cual tomás todas las dimensiones” (C9_ENT_1). 

Sobre las dimensiones de acción entiende que lo primero en la institución es atender lo organizativo, 

específicamente lo edilicio para que el docente trabaje cómodo, para potenciar la enseñanza y así 

mejorar los aprendizajes. 

“... lo primero que hay que ver es que el niño aprenda, son los  aprendizajes  para que yo tenga un 

profesional  dedicado a la educación le sacó de su cabeza lo que sea rotura de vidrios, de baños, de 

cuaderno de todo y que se dedique a trabajar y a profesionalizarse también” (C9_ENT_1). 

Esta afirmación pone énfasis en lo pedagógico pasando primero por lo organizativo. Lo administrativo 

lo delega a otro miembro del equipo director, pero siempre está su visión de control: 

“La parte de la subdirectora, la parte de  Guri toda la parte administrativa está la  secretaria, pero 

igual la tengo que controlar” (C9_ENT_8). 

Sobre la dimensión pedagógica - didáctica indica que el debe está en la parte de supervisión por falta 

de tiempo y la atención a otras dimensiones: 

“Tratamos de trabajar en equipo con la subdirectora en la parte de supervisión, Ahí es donde está la 

pata floja” (C9 ENT_8). 

“Porque siempre hay emergentes. Ahora en este momento estoy sola, si yo estoy en una clase, yo 

tendría que obligar a que nadie me moleste y que nadie vaya ahí” (C9_ENT_8). 

La directora delega toda la parte pedagógica a la maestra subdirectora (C9_ENT_4), esto se refleja 

en la revisión documental en la única intervención que se lee en esta dimensión (C9_RD:22mayo) 

Sobre los tiempo utilizados para la gestión, se puede concluir que la directora usa su tiempo personal 

para continuar trabajando en su casa, utilizando el horario de trabajo para dialogar con los docentes, 

con los niños, con las familias. La parte administrativa que le corresponde y que es inherente a su 

cargo la realiza en su hogar (C9_ENT_15_5_6_7). 

Cabe destacar el grado de soledad que siente este caso en el rol que ocupa, donde todos recurren a 

ella (C9_ENT_10) a pesar que trabaja en coordinación con la subdirectora realizando reuniones,  

orientaciones y supervisiones  en conjunto (C9_ENT_2_4_7_8_11_15).  

El rol y las decisiones que se tiene que tomar son acompañados de un sentimiento de soledad que 

angustia particularmente a este caso: 

“... lloraba me angustiaba porque no daba conmigo.  Me gusta estar contenta, feliz. Una cosa que me 

resulta infeliz y sufro es la soledad de la dirección” (C9_ENT_12). 
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“Porque hay cosas que uno tiene que tomar que no comprenden y bueno aparecen las críticas. Por 

mal, por  bien, por la naturaleza del ser humano. Por celos profesionales,  hay cosas que se 

entienden, otras no. Entonces ta, vos quisiste estar ahí jodete, viste, entonces arreglátela, cuando las 

papas queman, ves cómo lo resolvés en ese momento” (C9_ENT_12). 

“…hoy tengo que ir al médico y mi vida personal queda relegada,  porque hay cosas que me tengo 

que llevar para mi casa” (C9_ENT_9). 

Las decisiones más fáciles para este caso tiene que ver en cuanto a la organización del centro, que 

fue lo primero que tuvo que hacer hace 3 años cuando ingresó, las más difíciles las que tiene que ver 

con los docentes, tener que indicarles que algo no están haciendo bien: “las decisiones más crueles”  

(C9_ENT_12). 

Sobre la valoración por parte de los docentes hay niveles diferentes según la dimensión abarcada. En 

el ítem 23 de la encuesta los docentes expresaron lo  importante que fue y es la gestión de esta 

directora en cuanto a la organización del centro y la mejora edilicia. Posee una alta valoración en 

cuanto a la gestión en general, los valores en descenso se refieren a lo administrativo (ver Tabla 40). 

En este aspecto se debe recordar que se cuenta con una maestra secretaria que tiene como tarea 

inherente lo administrativo. Los demás valores en la otras dimensiones (pedagógico - didáctico y 

socio - comunitarios arrojaron valores de aprobación alto pero con tendencia a  medio. 

Tabla 40 

Caso 9: Valoración  de los docentes acerca de las acciones del maestro director 

 

Valoración del accionar de la directora en la 
dimensión pedagógica - didáctica 

alta (tendencia a media) 

Valoración del accionar de la directora en la 
dimensión socio - comunitaria 

alta (tendencia a media) 

Valoración del accionar de la directora en la 
dimensión administrativa – organizativa 

media (al límite con alta) 

Percepción de los docentes en cuanto al accionar 
de la  directora 

alta (con tendencia a 
media) 

Valoración  general del accionar de la  directora. alta 

  

La revisión documental  realizada en las copias del libro diario se observan amplias acciones a nivel 

organizativo, se destacan mensajes de motivación que la directora de este caso escribe al margen de 

tareas a realizar. 

A nivel pedagógico - didáctico se indica en la agenda que las emana del 7 al 11 de octubre se 

realizaron visitas a todas las clases de la institución (C9_RD:7oct-11oct), no indicando si es una 
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actividad de la dirección propiamente dicha, o de la subdirección tal cual indicó en la entrevista 

(C9_ENT_4). 

Se observa en la revisión documental importantes intervenciones ante desajustes de conducta de los 

alumnos y ante tareas de auxiliares de servicio, aspecto se refleja en el desarrollo de casi toda la 

entrevista. 

4.1.9.4. Síntesis del Caso 9  

La directora de caso 9 está muy satisfecha por la labor que realiza en el centro educativo que dirige, 

indica que ha sido un  trabajo planificado desde hace 3 años, iniciando con el propósito de ordenar la 

institución para luego avanzar en lo pedagógico.  

“Si, yo estoy contentísima. Este año por lo pronto yo he logrado todos los objetivos que me propuse 

para estos 3 años. Estoy cerrando un ciclo un período de 3 años muy contenta con los logros 

obtenidos. De tener un colectivo más estable, unificado , por lo pronto en un año en la lengua, en la 

oralidad, juntos una misma mirada” (C9_ENT_6). 

Los docentes coinciden con este aspecto salvando algunas especificaciones que se han encargado 

de manifestar en la encuesta presentada: 

“Administrando fondos, mejorando lo edilicio, incorporando docentes especiales promovió grandes 

cambios. Tiene aspectos a mejorar en lo que refiere a saber delegar y contar más en el equipo que 

puede apoyar la gestión” (C9_ENC:20.23). 

Se aprecian expresiones de gran satisfacción por la labor realizada de parte de este caso con 12 citas 

sobre percepciones positivas (datos arrojados por el software de Atlas.ti): “…estoy contenta, estoy en 

la punta del iceberg. Conseguí todo lo que quería de la escuela” (C9_ENT_11). 

Aspecto que se contrapone al llanto de la directora y a la angustia por sentirse sola y por el 

agotamiento de todo lo que implica el trabajo de dirigir un centro escolar. Ante la pregunta de esta 

investigadora sobre como finaliza su día responde: “Muerta” (C9_ENT_4). “Vivo al mango. No tengo 

vida me parece” (C9_ENT_14). 

 

 CASO 10 “Es mucha la responsabilidad” 4.1.9.

4.1.10.1. Descripción general del caso 

El caso 10 está ubicado en el centro de la ciudad ocupando aproximadamente un cuarto de manzana. 

La directora es  nueva en el centro escolar (hace 8 meses que ocupa este rol en esta institución), no 

así en otras instituciones. En la entrevista comunica que con la subdirectora ingresaron juntas y que 

han conformado un muy buen equipo conjuntamente con la maestra secretaria (C10_ENT_4). Tiene 

amplia experiencia en dirección (20 años). Ocupa este cargo como efectiva y por concurso (ver Tabla 

41). Considera que la preparación que recibió para ocupar el rol de directora  ha sido adecuada. 
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Tabla 41 

Caso 10: perfil del director 

Datos del maestro director 

Carácter del cargo Efectiva 

Antigüedad docente 

28 años 

como directora: 20 años 

como directora del centro: 8 meses 

Trabaja en otro lugar no 

Vive en la localidad del centro no 

Estudios terciarios no 

Ocupa el cargo de esta dirección concurso 

Formación específica en dirección si 

Se considera preparada para ocupar el 
cargo 

si 

 

El local escolar es amplio, con algunas construcciones más modernas que otras, todas ubicadas 

estratégicamente alrededor del patio central. Posee un patio más pequeño que da al frente del local y 

a la calle. Todo el predio está enrejado y el principal acceso es a través del patio pequeño hacia la 

dirección. Desde allí se despliegan dos amplios corredores en los cuales se encuentran los salones 

más antiguos de la construcción. Al salir al patio central se visualizan las construcciones más 

modernas (otros salones y comedor escolar) El centro escolar cuenta con la asistencia de 608 

alumnos  y un equipo de 29 docentes sobre los cuales manifiesta que son muy profesionales y están 

muy bien preparados. En este aspecto influye que este centro escolar es habilitado de práctica 

encargándose de la formación de futuros maestros, actividad inherente a la dirección siendo la 

encargada de supervisar a los docentes en dicha tarea.  

Tabla 42 

Caso 10. Características del centro. 

 

Datos sobre el centro escolar que dirige. 

Quintil 5 

Categoría Habilitada de práctica 

Turno/horario Doble turno 

Cantidad de alumnos: 608 

Cantidad de grupos: 24 

Docentes: 29 
con grupo a cargo: 24 

sin grupo a cargo: 5 

Auxiliares de servicio 6 
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Al pertenecer al quintil 5 la escuela no tiene grandes problemáticas:  

“...  el ambiente no es tan desfavorable, con muchas problemáticas pero hay como cierto apoyo a la 

institución de parte de las familias, eso se percibe” (C10_ENT_8). 

 

4.1.10.2. Procedimiento de recopilación de datos (C10) 

El primer contacto con este centro se realiza vía telefónica. Se comunica cuál es el trabajo a realizar 

en la escuela, por qué el centro es uno de los seleccionados y cuáles son los objetivos de esta 

investigación. Se informa que la inspección departamental está en conocimiento de la tarea a realizar 

y que se tienen los permisos necesarios para ello. La directora amablemente agenda fecha para 

realizar la visita y la entrevista. 

Ya en el centro se entrega la documentación correspondiente a la directora y se comunica que 

además se entregará a los docentes una encuesta. La directora toma los sobre para ser entregados a 

la maestra secretaria quien,  según expresa, será la encargada de repartirlas. Sobre este aspecto es 

necesario aclarar que un docente se pone en contacto con esta investigadora para informar que 

desea que la encuesta sea recibida en mis propias manos, y a pesar de haber recibido (cada 

encuesta) el compromiso de confiabilidad firmado, preguntan si realmente será confidencial.  

Por lo tanto se debió concurrir al centro en varias ocasiones para recibir las encuestas, aunque 

algunas fueron levantadas desde la propia dirección (en sobre cerrado) donde la secretaria mantenía 

un listado de  los sobres de quienes habían entregado y los que no. Con ese  listado en mano, se 

pudo recurrir a cada docente,  se tuvo dificultades en acceder  a los profesores especiales, ya que en 

algunas oportunidades concurren en un turno, y no en el otro. 

Se obtuvo un total del 76% de las encuestas, una de ellas fue entregada vacía (sin completar) y la 

documentación correspondió a una copia de la agenda mensual del equipo director (mayo y octubre), 

sin la correspondiente discriminación diaria.  

 

4.1.10.3. Sobre los datos recogidos (C10) 

La directora de este caso manifiesta que la escuela realiza un potente trabajo en el área pedagógica - 

didáctica llevado adelante principalmente por ser un centro que tiene como uno de sus principales 

objetivos la formación de futuros maestros conjuntamente con los aprendizaje de los alumnos. Esta 

dimensión es llevada adelante por ella de forma indirecta al supervisar a los docentes en dicha labor, 

y en forma directa con los estudiantes magisteriales en talleres. Es esta la dimensión que más le 

ocupa. 

“... por ser escuela habilitada de práctica también tengo  la práctica docente que eso también es mi 

responsabilidad, trabajar con los estudiantes magisteriales” (C10_ENT_4). 
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Su principal apoyo es el equipo director con el cual trabaja gracias a que se mantiene muy buenos 

vínculos a pesar de no haberse conocido con anterioridad y ser el primer año que trabajan juntos: 

“Si hay buenos vínculos podemos tener muy buen funcionamiento del equipo de dirección.” (C10 

ENT_4). 

Considera que en lo socio - comunitario es la dimensión que menos ha trabajado, porque se está 

tomando tiempo para conocer más el centro y la comunidad, pero no es algo que le apremie porque 

tiene un equipo docente muy profesional, que ya conoce a la comunidad, se siente apoyada en ese 

aspecto (C10_ENT_3_8). 

Para llevar adelante mejor su trabajo considera que hay tareas que podrían atenderse por otras 

personas ajenas a la acción pedagógica (el comedor, los materiales didácticos, organizar horarios) 

para poder apoyar más esa dimensión (C10_ENT_9_6). 

Si bien tiene un horario que cumplir, estipulado por la reglamentación comenta que hay numerosas 

actividades que se realizan fuera del mismo debido a la gran responsabilidad y demanda que tiene: 

“... nos implica un trabajo muy arduo  de estar todo el día y muchas veces fuera del horario de trabajo, 

porque realmente hacemos muchas actividades fuera de nuestro horario de trabajo para conseguir 

maestros” (C10_ENT_6). 

 “...no me da el día de salir de acá y hay que ir a la librería a  comprar  material para el toro dia. O hay 

que pagar  a un proveedor  que no lo puede encontrar en el horario en que yo estaba O hay que ir al 

banco y se te fueron tus horas y tenés que estar en el banco. Uno intenta que las idas a la inspección 

a llevar documentación sea dentro del horario de la escuela, pero a veces se te va el horario y 

terminas pasando fuera del horario. Terminas atendiendo personas que te llaman fuera del horario. 

Esta escuela es muy grande, tiene alarma, tiene cámara de videovigilancia, como en todos lados la 

inseguridad está también dentro de la escuela. Te llaman a las 10 o las 11 de la noche si la alarma 

sonó. Todo eso se atiende fuera del horario de la escuela. Un montón de cosas que me olvidaré. Una 

salida didáctica te implica más horas de las que tenés, por más que después vos intentes compensar 

el horario, pero no te dan los tiempos” (C10_ENT_7). 

Como obstáculo a su labor indica el hecho de tener que dedicarse a actividades que no corresponde  

a lo pedagógico, y que se asemejan actividades empresariales, tales como el manejo de la economía, 

el comedor, revisar certificados de DGI, limpieza del local, (C10_ENT_4_9). 

Sobre cuál es la visión o valoración que tienen  los docentes hacia la gestión de la dirección (Tabla 

43), todas la dimensiones estudiadas están en una valoración media, donde los que decidieron 

escribir en el ítem 23 especifican la complejidad del centro, y el escaso conocimiento de la directora 

de la comunidad educativa, aspecto que la misma directora también reconoce en la entrevista: 

“Por ser su primer año de trabajo creo que le ha costado conocer y entender la dimensión de la 

escuela en todos sus aspectos” (C10_ENC_21.23). 
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“... si yo puedo participar de esas entrevistas creo  son muy oportunas para darme un pie  a que yo 

pueda  conocer un poco la comunidad educativa que tengo porque al tener 600 y pico niños yo 

realmente  todos los niños que tengo en la escuela yo no los logro conocer  todavía hoy. Confío que 

los vaya a conocer en algún momento” (C10_ENT_4). 

La directora manifiesta que llevar adelante un centro educativo conlleva manejar aspectos muy 

complejos que se desarrollan con tiempo y conociendo  el ambiente en el cual se desarrolla la 

gestión: 

“... la complejidad pasa por lo organizativo, por el funcionamiento, pasa por los vínculos que son 

importantes porque aquí  uno es responsable  y es organizador y es gestor de una comunidad  de 

personas. Una comunidad educativa muy grande” (C10_ENT_3). 

“La dirección de una escuela es muy compleja, implica tratar con docente, familias, auxiliares y los 

alumnos. Esto demanda (del equipo director) poder de conciliación, de decisión y firmeza en las 

resoluciones tomadas” (C10_ENC_8.23) 

 

Tabla 43 

Caso 10: Valoración de los docentes sobre las acciones del maestro director 

 

Valoración del accionar de la directora en la dimensión 
pedagógica - didáctica 

media 

Valoración del accionar de la directora en la dimensión socio - 
comunitaria 

media 

Valoración del accionar de la directora en la dimensión 
administrativa – organizativa 

Media 

Percepción de los docentes en cuanto al accionar de la 
directora 

Media 

Valoración general del accionar de la  directora. media  

  

La agenda del director es mensual y está dividida en 3 dimensiones, pero no incluye lo pedagógico 

didáctico: 

● administrativa organizativa: la más recargada en acciones 

● socio comunitaria: explícita trabajo en redes 

● edilicia: en el mes de octubre es la que contiene más acciones 

 



124 

 

4.1.10.4. Síntesis del Caso 10 

Este caso refleja fuerte posicionamiento desde la dimensión pedagógico-didáctica que está muy 

presente en la directora por encargarse y guiar en la formación de futuros docentes. Ese aspecto no 

se ve reflejado en la agenda (esta dimensión se excluye de la misma). En la encuesta a docentes se 

extrae que para los maestros el poco conocimiento que tiene la directora de la comunidad influye en 

la percepción que tienen de su trabajo.  Destaca contar con una escuela organizada donde los 

docentes y alumnos no presentan mayores dificultades, sólo en ocasiones cuando atendiendo a la 

reglamentación debe actuar para decidir realizar algún informe negativo (a docentes) o prohibir la 

salida didáctica de un alumno. 

La directora define la función como muy compleja donde todo está bajo su responsabilidad, también 

incluye en esta responsabilidad  las acciones que no son realizadas por ella. 

“...cualquier cosa que esté pasando es responsabilidad mía. Positiva o negativamente es 

responsabilidad mía“  (C10_ENT_2) 

En varias ocasiones reitera la falta de tiempo para actuar y el trabajo fuera de horario: 

“…no me dan las manos, no me da el tiempo, no me da la cabeza para hacerlo porque no te da el 

tiempo.  Por eso es  que no te da” (C10_ENT_4). 

Percibe que el trabajo y las exigencias hacia el  maestro director de una escuela lo lleva a ser tratado 

como una empresa, dejando de lado la parte humana: 

“Este es un sistema empresarial como yo te dije hoy, entonces lo que se busca es lo funcional,  que 

todo funcione mejor y la normativa y todo lo demás ... capaz  lo  humano ... en  estos momentos al 

director cuando al director le pasa algo que no es bueno, que no está bien, que pueden ser 

muchísimas las razones, eso se borra todo. Pero esa es mi propia experiencia” (C10_ENT_9). 

 

 Análisis transversal de datos 4.2.

Como se explicitó en la estrategia de análisis (ver apartado 3.8), se realiza en esta sección el 

cruzamiento de datos entre casos. Este cruzamiento permitió arrojar luz sobre el tema estudiado para 

llegar a las conclusiones que se desarrollan finalmente en el apartado 5.  Para este análisis 

transversal de datos entre casos  se tomaron las 4 dimensiones estudiadas con sus correspondientes 

categorías.  A partir de las mismas  se enfoca la mirada sobre cada caso para extraer los aspectos 

comunes entre ellos. También se toman en cuenta las diferencias y las excepciones que se presentan 

La Figura 9  que se presenta a continuación ilustra esquemáticamente el análisis que se desarrolla en 

este apartado.  
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Figura 9 

Cruzamiento de datos 

 

Elaboración propia. 

Es importante aclarar que a pesar que se cruzan los datos entre los casos, las diferentes dimensiones 

y categorías influyen entre sí, ya sea complementándose o desplazándose una sobre otra.  

El punto central son las dimensiones y las categorías, la mirada se dirige a cada caso, pero no por 

separado, sino uniéndolos entre sí.  Se realiza entonces en esta sección  una visión holística del 

comportamiento, abarcando aspectos comunes y diferencias que resultan significativas entre una y 

otra  dimensión o entre una y otra categoría. 

 

4.2.1. Dimensión socio - comunitaria 

En esta dimensión se trabajó sobre las categorías de familias y redes comunitarias.  Desde la 

percepción del director algunos casos reconocen que les agrada actuar en lo socio comunitario ya 

sea  por la formación que tienen (C6_ENT_8), otros porque personalmente provienen de orígenes 

vulnerables como el contexto que están dirigiendo (C7_ENT_8), otros porque es lo que menos 
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conocen, les agrada y asumen que deberían hacer más (C3_ENT_8), otros porque simplemente es lo 

que más les gusta (C5_ENT_7). Todos los casos manifiestan mayor o menor preocupación con el 

trabajo de las familias dependiendo de las demandas, relacionamiento, conflictos existentes o no 

entre las familias, lo cual repercute en los niños y en el funcionamiento del centro. 

Los directores abarcados en  los siguientes  C1, C2, C6 y C7 que pertenecen a los  quintiles 1 y 2 

donde los contextos son más vulnerables  manifiestan mayor trabajo con las familias y con la 

comunidad. Este  trabajo se realiza desde la demanda y exigencia que el entorno ejerce sobre el 

centro a través de los alumnos, de los padres o de la comisión de fomento.  Estos cuatro casos 

realizan una fuerte intervención social y comunitaria, con emergentes que deben ser atendidos casi a 

diario para lograr un correcto funcionamiento del centro (C1_ENT_6; C2_ENT_9; C6_ENT_8; 

C7_ENT_13).  

Sin embargo, sucede algo diferente con los C3 y C8, siendo ambos de quintil 3 muestran grandes 

diferencias a la hora de accionar en esta dimensión.  El C3 indica sentirse reconocida por las familias 

y la comunidad sin grandes demandas (C3_ENT_2), mientras que el C8 manifiesta que debe realizar 

variadas intervenciones sobre las familias y en el relacionamiento entre los alumnos para que la 

escuela pueda trabajar en las otras dimensiones y con todos los actores (C8_ENT_2). La diferencia 

existente entre estos casos son el acompañamiento del equipo director (C8) o no (C3), como la 

cantidad de alumnos que debe atender el centro. El C3 manifiesta sentirse más reconocida por la 

comunidad que por el equipo docente, el C8 indica que la unión con el equipo docente los hace fuerte 

antes la gran demanda de la comunidad, el “estar” en el centro es una de los aspectos que 

caracteriza al C8, como forma de trabajar en equipo. 

Los C5, C9 y C10  reconocen gran apoyo de la comunidad y las familias, sin grandes demandas y la 

presencia de las familias cuando el centro lo necesita. Estos casos informan la importancia de la 

comisión de fomento como vínculo con la comunidad y al servicio de los centros educativos que 

dirigen (C5_ENT_3, C9_ENT_2, C10_ENT_8). El C10, que pertenece a nivel socioeconómico más 

elevado con una comunidad muy grande para atender indica que a pesar que la comunidad no es 

demandante, todo funciona bien con las familias cuando escuchan desde la dirección lo que ellos 

desean escuchar, un discurso que contradiga la opinión de las familias puede traer problemas 

(C10_ENT_2). El C5 ve al centro que gestiona como parte de la comunidad (“su segundo hogar”) y 

como tal la comunidad y las familias apoyan su gestión (C5_ENT_3).   

4.2.1.1. Categorías “Familia” y “Redes comunitarias” 

Los padres en las escuelas de quintiles más descendidos  demandan  escucha, intervención y 

orientación (C6_ENT_8). El trabajo comunitario es más extenso y ocupa mayor lugar en los 

ambientes socioculturales más vulnerables (C1, C2, C6, C7, C8), donde hay que convencer a los 

padres de la importancia de la educación (C7_ENT_13). Pero hay excepciones, el C4, que se 

encuentra en un quintil 4  indica  que el trabajo que realiza en la parte comunitaria es muy potente  

donde los padres exigen a la escuela aspectos que le competen a la familia (C4_ENT_4).  
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El gusto por el trabajo comunitario acompaña la percepción que se tiene sobre cómo está actuando 

en esta dimensión. De esta forma los casos que accedieron el año en que se realizó esta 

investigación a los centros educativos  reconocen que les hace falta interiorizarse  más sobre la 

comunidad y las familias (C2, C3, C5, C6, 10), en estos casos la intervención de los directores  en las 

reuniones o entrevistas entre docentes y padres es  una oportunidad para conocer más la comunidad 

y las familias que forman parte de ella. 

Del análisis transversal de datos entre los casos en esta dimensión se  puede concluir que: 

El contexto determinado por los quintiles, el acompañamiento con y sin equipo director y la 

experiencia conjuntamente con  el conocimiento que tiene el director sobre la población que atiende y 

rodea al centro determinan cuánto (más o menos) accionan  en esta dimensión. 

Los directores perciben una fuerte demanda a nivel de familiar y comunidad que los lleva accionar en 

reiteradas ocasiones para atender esta dimensión especialmente en los quintiles más descendidos: 

C1, C2, C6, C7, C8. 

El C4 es una excepción a esta relación indicada en el ítem anterior, donde siendo un quintil elevado 

tiene una alta demanda de la comunidad. Esto está reflejado en la revisión documental, visión de los 

docentes y entrevista a la directora.  

En la situación inversa el C3, con quintil descendido apunta a un muy buen trabajo con las familias y 

comunidad sin grandes demandas. 

Los C5, C9 y C10, con niveles socio culturales más elevados, no sienten grandes demandas en esta 

dimensión, comunican que realizan un trabajo organizado a nivel familiar y comunitario gracias a los 

docentes y a las comisiones de fomento.  

La vulnerabilidad de algunas comunidades hace reflexionar a los directores sobre el trabajo que las 

familias deberían hacer con sus hijos, cuando este trabajo familiar  no  sucede,  tanto el trabajo del 

director, como el trabajo de los docente  se enfoca en esta dimensión (C1_ENT_9; C4_ENT_4; 

C5_ENT_3) 

  

4.2.2. Dimensión administrativa – organizativa 

Para abarcar esta dimensión es analizaron datos que estudiaron las categorías de tiempo, 

organización y reglamentación.  Se pudo analizar  las diferentes percepciones  que tienen los casos 

referida a su accionar en esta dimensión. Las categorías influyen una sobre otras y dan una visión 

general de accionar  de cada director cuando gestiona su centro en esta dimensión. 

4.2.2.1. Categoría “Organización” 

Sobre la categoría organización preocupa a cada uno de los casos la importancia de poder tener una 

escuela ordenada para poder gestionar (C9_ENT_11), si la escuela está organizada, la escuela 

funciona, se podrá mejorar en muchos otros aspectos mientras la escuela esté funcionando 
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(C8_ENT_2). Una buena organización da estructura al centro y a partir de allí se puede actuar en 

función de las otras dimensiones (C6_ENT_4; C7_ENT_3; C5_ENT_7).    La organización es un 

proceso que se puede observar desde la planificación del mismo año o desde años anteriores (C3, 

C4, C5, C8, C9, C10). 

El trabajo de la organización en los casos con equipo director (C6, C7, C8. C9, C10) es  compartida 

con los demás integrantes del  equipo  y lo expresan desde las acciones que tiene a cargo cada uno 

de ellos (C7_RNT_1; C8_ENT_3, C9_ENT_8,2; C10_ENT_1). Una forma de organizar el centro es 

delegar tareas. Estas tareas delegadas son acordadas, pues con un número de alumnos tan grande 

(en los casos con equipo director) sería difícil hacerlo sin el consenso de la otras personas. Eso no 

excluye que el director es el que supervisa o gestiona dicha organización (C8_ENT_3; C10_ENT_3). 

Los casos sin equipo director (C1, C2, C3, C4, C5) manifiestan que no les es difícil organizar el 

centro, pero siempre en acuerdos con los maestros que tiene a cargo. Es importante tener en cuenta 

que estos casos no cuentan con equipo director  porque el número de alumnos que tienen a cargo 

está dentro de los más reducidos de la jurisdicción. Esto significa que atienden menor cantidad de 

personal, incluido docentes y personal de servicio, lo que no significa que la problemática a atender 

sea  menor, es la situación del C4 que plantea que es una escuela chica, pero no tan chica por la 

problemática social que posee (C4_ENT_5; C4_RD). 

Algunos casos ha manifestado el gusto por la organización de la institución, afirmando que es una 

dimensión en la cual les agrada actuar  (C3, C5, C9). Otros manifiestan que gracias a la adecuada 

organización se puede  trabajar mejor (C4_ENC; C10_ENT, C9_ENT), y viceversa, cuando algo no 

está organizado perjudica la gestión del centro (C2_ENT_1). 

4.2.2.2. Categoría “Reglamentación 

Los casos manifiestan que al estar en un sistema educativo público tienen que actuar en base a la 

reglamentación vigente que es donde se obtienen los amparos ante cualquier irregularidad 

(C1_ENT_6; C10_ENT_3). Aspectos reglamentarios que tienen que ver con lo administrativo son los 

que  más preocupan a los directores. La responsabilidad es una de las palabras que más se repite en 

todos los casos a la hora de hablar sobre el cumplimiento de la reglamentación. El director es el único  

responsable de todo lo que sucede en el centro. En la encuesta presentada a los docentes, se agregó 

en el ítem 18 la siguiente afirmación “Todo lo que sucede en este centro es responsabilidad la 

directora”, la mayoría de los encuestados afirmaron  que no estaban de acuerdo con dicha afirmación. 

Esto no coincide  ni con el reglamento ni con el conocimiento que tienen los casos sobre su propia 

responsabilidad en las acciones que se realizan en  los centros que gestionan. En las encuestas se 

encuentran algunas excepciones a lo manifestado anteriormente, donde el docente encuestado 

reconoce que sí, afirmativamente toda la responsabilidad legal es del director, pero hace una 

salvedad comentado el ítem 18, expresa que a pesar de dicha responsabilidad legal del director el 

docente debe ser responsable de sus acciones y no esperar que el director solucione todo 

(C4_ENC_5). 
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Preocupa a los casos que de su accionar en lo administrativo depende el cobro o no de los sueldo de 

los docentes (C7_ENT_8; C3_ENT_5; C4_ENT_5), la posibilidad de realizar una salida didáctica con 

los niños (C10_ENT_2), la sanción económica que pueden tener si se encuentran errores en la 

rendición de cuenta que ellos mismos deben realizar. Otros aspectos sobre los reglamentario es que 

algunos casos cuestionan la funcionalidad de llevar adelante documentación en papel que en esta 

época digital podría hacerse de otra manera que agilice la labor (C10_ENT_5). Aspectos que deben 

realizar por reglamento, como pago de proveedores, certificados de BPS y DGI (C6_ENT_4), manejo 

del comedor, que no tiene que ver directamente con la función para la que estudiaron o que 

consideran que no fueron preparados, deberían poder ser realizados por otras personas con tareas 

administrativas o en el caso del comedor un ecónomo (C7_ENT_3; C10_ENT_9). 

Los casos que se cuentan con equipo director algunas de las tareas administrativas son delegadas 

dentro de los miembros del equipo, pero como los horarios son alternados, entre uno y otro, aspectos 

como adjudicación de grupos o llamados de docentes suplentes no pueden esperar a la llegada de 

determinado integrante (C7_ENT_7). Esto lleva a que  el director deba realizar actividades que si bien 

están delegadas no pueden esperar y deben ser realizadas al inicio de la jornada. Luego aspectos 

reglamentarios de tipo administrativo, que no se pueden derivar porque son acciones que 

corresponden directamente al director, se realizan fuera del centro y del horario escolar.   

Se destaca en esta categoría que todos los casos coinciden en los aspectos mencionados, 

especialmente la tensión que se produce cuando ante un posible error reglamentario de corte 

administrativo se puede perjudicar el sueldo de los docentes, e incluso sanciones a ellos mismos por 

parte de las autoridades,  desde observaciones  administrativas hasta sanciones económicas.  

4.2.2.3. Categoría “Tiempo” 

Este análisis de datos dentro de una misma dimensión hace que las categorías están  íntimamente 

relacionadas. La categoría tiempo ha sido abordada de forma reiterada por  los diez casos. Todos 

coinciden que el tiempo que les lleva la parte administrativa es demasiado, este tiempo que se dedica 

a ello, generalmente se saca de otra dimensión, la pedagogía didáctica (C7_ENT_3). La parte 

administrativa bien podría hacerse por un administrativo,  especialmente la parte económica. Algunos 

casos (C10, C7) han comparado la gestión del centro con una empresa, pues los controles más 

fuertes están sobre la parte económica a través de las rendición que el director  debe hacer 

(C7_ENT_13; C9_ENT_15; C10_ENT_9)  

No dan los tiempos afirman los casos, se  trabaja fuera del horario, especialmente en las tareas 

administrativas que son las que no dependen de estar directamente en el la escuela o en contacto 

con los demás actores del centro. (C10_ENT_7_4_6; C2_ENT_2). Todos los casos afirman que 

estando en el centro los emergentes ocupan mucho tiempo: problemas de conducta de los niños, 

padres que necesitan ser atendidos, docentes que necesitan apoyo ante intervenciones de alumnos 

y/o familiares El tiempo que se trabaje de más, especialmente para cumplir la función de algún 

integrante del centro que no asiste (docente, cocinero, auxiliar de limpieza) indican que es 

irrecuperable (C2_ENT_3), lo mismo que realizar el pago a los proveedores, lo cual depende de un 
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particular que oficia de presidente de la comisión de fomento, un padre de la escuela, la rendición de 

los comedores. (C1, C2, C6,  C7, C9, C10).  

Reuniones después de hora con docentes, porque con los alumnos no se pueden realizar (C4), con la 

comisión de fomento, porque hay que adaptarse a los tiempos de los padres (C1, C2, C7), llamadas 

por robos, alarmas a cualquier hora incluso fines de semana (C8, C9, C10), e incluso cuando el 

director se encuentra de licencia se debe responder (C6, C7). Fines de semana y llamadas fuera de 

hora por parte de docentes que comunican que no van a poder concurrir y tener que conseguir 

suplente a cualquier hora incluso fines de semana (C1, C6, C7).  

Sobre esta categoría se han manifestado muy poco el caso 5 que sólo indica  la falta de tiempo para 

su  actualización profesional, y que los tiempos y espacios hay que tenerlos en cuenta día a día 

(C5_ENT_7). 

Síntesis de los datos transversales en la dimensión administrativa - organizativa: 

 Para trabajar bien se necesita una escuela organizada. 

 La parte administrativa lleva mucho tiempo, no se considera necesaria que sea llevada a 

cabo por el director, pero si no se realiza no se cumpliría con los tiempos para tener una 

escuela organizada. 

 En las escuelas de nivel sociocultural más descendido el mayor tiempo se ocupa en lo socio - 

comunitario. 

 Las escuelas sin equipo director no pueden derivar trabajo administrativo a nadie, 

 Las escuelas con equipo director pueden hacerlo, pero al hacerlo no pueden desprenderse 

de la responsabilidad de dicho trabajo. Si algo sale mal en lo administrativo habría 

consecuencias desagradables como el no cobro de los sueldos por parte de los docentes.  

 Los diferentes horarios que hay entre los integrantes de los equipos directores hacen que el 

director tenga que realizar la tarea administrativa, aunque esta esté delegada. 

 Las acciones burocráticas, administrativas y empresariales que se realizan en el centro 

educativo y que están a cargo del maestro director bien podría ser llevada a cabo por una 

persona forma en dichos aspectos. 

 

4.2.3. Dimensión pedagógica - didáctica  

 Se tomaron en cuenta las categorías “alumnos” y “docentes”, pues esta dimensión tiene en 

cuenta las acciones que desde la dirección se realizan referida los modelos de enseñanza (docentes) 

y aprendizajes (niños) y todo lo que ello involucra. 
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Al respecto sobre esta dimensión 8 de los 10 casos se han expresado que es la dimensión que más 

se deberían abarcar, que es para lo que fueron formados, pero que no sucede así por los diferentes 

emergentes que se van suscitando día a día (C4_ENT_9. Se planifica ir a una clase a visitar un 

docente y nada de lo planificado sale. Las dimensiones socio- comunitaria y administrativa - 

organizativa ocupan la mayor parte del tiempo (C2_ENT_7_8; . 

Mención especial merecen los C6 y C10 que muestran ser la excepción a lo manifestado 

anteriormente. Esto puede explicarse porque ambos casos tienen a su cargo la formación de futuros 

docentes que están presente en el centro, por lo tanto  el maestro director tiene la función 

reglamentaria de atenderlos y orientarlos sobre cómo enseñar los contenidos curriculares. Es 

importante aclarar que el C10 tiene como tarea inherente el cargo de profesor de didáctica en el 

instituto de formación docente en el cual estudian los estudiantes magisteriales que concurren a su 

centro escolar. Esto hace que esta dimensión se vea fortalecida conjuntamente con la dimensión 

administrativa - organizativa (C10_ENT_3). El C7 recibe estudiantes magisteriales de 4to año, es el 

último año de formación. Este caso también debe guiar y orientar a docentes y alumnos para la mejor 

formación de los futuros maestros, por lo que esta dimensión se considera una de las más abarcadas 

(C6_ENT_7; C6_RD), conjuntamente con la socio - comunitaria. 

Es importante ver que estos casos 6 y 10 son fuertes en lo pedagógico - didáctico, pero el C7 lo 

iguala a lo socio - comunitario y el C10 lo iguala a lo administrativo - organizativo. ¿Qué es lo que 

hace la diferencia? C6 pertenece al quintil 1, donde el trabajo socio - comunitario es demandante 

(C6_ENT_7), y el C10 al quintil 5, donde no existen grandes problemáticas sociales ni demandas de 

las familias (C10_ENT_8). 

La visión de los docentes sobre el liderazgo pedagógico del director muestran como resultados que 8 

de ellos están de acuerdo que el maestro director es el líder pedagógico, coinciden con una 

valoración positiva en todas las  dimensiones estudiadas. Los casos que así no lo ven son los C1 y 

C2.  

4.2.3.1. Categoría “Alumnos” 

Los emergentes más comunes son los problemas de desajustes de conducta con los niños, lo que 

hace que lo pedagógico - didáctico se deje un poco de lado (C1_ENT_4; C2_ENT_4; C3_ENT_8; 

C4_ENT_9; C5_ENT_3; C7_ENT_13_3; C8_ENT_7_3; C9_ENT_3). Sobre estos problemas de 

conducta de los alumnos donde los casos manifiestan tener que intervenir casi a diario los C3, C5 y 

C9 ven que estas situaciones van disminuyendo, van mejorando con el tiempo, aspectos que se van 

superando, ya sea por avances en las relaciones entre docente, padres, alumnos e incluso dirección. 

El C9 manifiesta que el mejoramiento en este aspecto se debe a un trabajo en proyectos que ha 

involucrado a toda la comunidad y a los docentes, donde han logrado la autonomía del alumno de 

forma (C9_ENT_5). 

Los casos afirman que lo fundamental en el centro educativo que dirigen son los alumnos, todo lo que 

se hace en función de ellos y para ellos (C5_ENT_5), apuntando desde todas las dimensiones, ya 
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sea en lo comunitario (C1_ENT_4), lo edilicio, tratan de ofrecer al niño un ambiente diferente y mejor 

del cual provienen (C7_ENT_9).  

4.2.3.2. Categoría “Docentes” 

Los casos manifiestan la importancia de trabajar en equipo con el colectivo docente especialmente en 

los centros con gran población de alumnos (C4_ENT_4; C5_ENT_4; C6_RNT_6; C7_ENT_15; 

C9_ENT_5; C10_ENT_7). Los C2, C3, C5 y C10 que son nuevos en la escuela que dirigen aún están 

en proceso de conocer a sus maestros, lo dicen los directores y lo reflejan los docentes en las 

encuestas que realizaron. Algunos docentes realizaron aclaraciones sobre el trabajo del director a 

pesar de ser nuevo en la institución.  Por lo tanto, conocimiento del equipo docente y del centro 

influyen a la hora de dar una visión sobre la gestión que realiza el caso sobre ellos (C2_ENC_2; 

C3_ENC_3; C5_ENC_3; C10_ENC_15_20 

Sobre esta categoría es importante aclarar que ocho casos, la excepción son los C5 y C8, 

manifestaron que dentro de las decisiones más difíciles que han tenido que tomar están 

las  relacionadas con los  docentes, tener que decirle a un docente que lo que está haciendo no es 

correcto, tener que observar o realizar un informe negativo  pone al director en una situación difícil 

(C1_ENT_8; C2_ENT_6; C3_ENT_6; C4_ENT_7; C6_ENT_5; C7_ENT_11; C9_ENT_12; 

C10_ENT_5). 

Los casos reconocen y manifiestan que su accionar en lo pedagógico debe ser apuntar a los 

aprendizajes de los niños y apoyar y guiar a los docentes en la enseñanza para mejorar las prácticas 

pedagógicas a través de visitas a clases, análisis de planificaciones, apoyo en la evaluación 

(C1_ENT_5; C3_ENT_9; C6_ENT_8, C7_RNT_5_12; C8_ENT_2; C9_ENT_1; C10_ENT_1). A pesar 

de ello sienten que no cumplen como debieran estas acciones por los emergentes que se suceden 

día a día. Los casos plantean vistas a clases, acompañamiento, pero al final de la jornada pocas 

veces ocurre lo planificado (C1, C8). El C6 manifestó que ese año se obligó a sí misma visitar clases, 

el C2 creyó que al estar sin clase a cargo iba a estar más presente en las clases, pero no fue así. El 

C4, al haber estado con clase a cargo hasta ese año en la misma escuela le dijo sus compañeros que 

ella iba a estar más presente en los salones y no fue así. El C9 indica que la “pata floja” está en lo 

pedagógico didáctico.  

Sobre esta dimensión los casos fueron bien claros, es sobre lo pedagógico - didáctico que más se 

debe actuar, pero no sucede por la demanda en las otras dimensiones. Esto se refleja también en 

algunas encuestas donde el docente indica que la dimensión pedagógica - didáctica es una de las 

menos abordadas por la directora, pero reconocen que la problemática social es demandante y quita 

espacios para esta dimensión (C8_ENC_1_4). 

 Se transcribe lo expresado por unos de los casos que se expresa sobre cómo debe ser la actuación 

en lo pedagógico - didáctico en plural, sintiendo que esa expresión no es solo del caso, sino de todo 

un colectivo de directores de centro escolares: 
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“Yo creo que es un rol muy abarcativo el rol del maestro director, por lo tanto me parece que la 

función pedagógico - didáctico que debería ser la predominante por nuestra formación no siempre se 

puede llevar a cabo  con la profundización adecuada debido a que muchas veces  justamente las 

otras dimensiones generan emergentes que son más urgentes y uno a veces como que corta o se 

ven interrumpidas por las otras dimensiones” (C6_ENT_4). 

Síntesis de datos transversales en la dimensión pedagógica - didáctica 

 Las principales acciones en esta dimensión son visitas al aula, análisis de planificaciones, 

acompañamiento docente. 

 Todo lo que realizan los casos es en función de los alumnos.  

 Cuando los casos se refieren a los alumnos, en su mayoría lo hacen para referirse a 

solucionar conflictos en los niños. 

 Los casos buscan que el docente esté cómodo para que pueda enseñar mejor. 

 Valoran el trabajo en equipo que hacen los docentes y necesitan de su compañía. 

 Las decisiones más difíciles de los casos son las que refieren a actuar negativamente sobre 

un docente. Son excepción de esto los C5 y C8.   

 Los casos fueron formados en esta dimensión, pero no pueden ocuparse de ella tanto como 

desearían porque las dimensiones administrativa - organizativas y socio - comunitario las 

absorben. 

 Excepción del punto anterior son los C6 y C10 que se dedican a la formación de futuros 

docentes, pero aun así manifiestan que deben ocuparse más en esta dimensión. 

 Las docentes reconocen que el director se ve absorbido por emergentes en otras 

dimensiones que hacen que el director no los pueda acompañar en lo pedagógico - didáctico. 

 

4.2.4. Dimensión percepciones 

Esta dimensión de análisis presenta la visión de los casos sobre su accionar en el campo 

institucional. Se trata de datos que se fueron extrayendo en el transcurrir de las entrevistas, 

expresiones de cada uno donde manifestaron su sentir sobre cómo están realizando su labor  de 

dirigir un centro educativo.  Los datos extraídos reflejan sentimientos que se pueden categorizar en 

percepciones positivas y negativas.  De la misma forma los docentes expresaron su visión a través de 

las encuestas. Se encontraron coincidencias y contradicciones que permitieron conocer más sobre el 

tema estudiado.  
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4.2.4.1. Categoría “Percepciones Negativas” 

Se presentan en esta categoría aquellas percepciones que manifiestan obstáculos o insatisfacciones 

a la hora de accionar en la dirección de un centro educativo por parte de los casos estudiados. Se 

complementa la visión de los directores con la aportada por los docentes a través de la encuesta 

presentada.  

Durante las entrevistas se pudieron ubicar  citas explícitas donde los casos manifiestan el deseo de 

que cambie alguna situación sobre la que deben actuar considerando que no debería hacerse como 

hasta el momento. En otras oportunidades se pudo registrar en las notas de campo gestos y actitudes 

que si bien no se explicitan en las entrevistas, evidencian un estado de angustia por parte de los 

casos, lo que quedó registrado en la transcripción de la entrevista como una  aclaración que ayuda a 

comprender el contexto de la misma (ver protocolo de transcripción)  

El relevamiento de encuestas, en los casos en que se entregaron vacías y otras con anotaciones que 

evidencian dudas por parte de los docentes sobre inclinarse hacia determinada afirmación, 

demuestran que hay algunas percepciones negativas por parte de los docentes  hacia el accionar de 

uno u otro caso. Esta es la situación de los C1 y C2; en el C1 las encuestas demuestran un fractura 

en el equipo docente, donde una encuesta valora la gestión del caso con la versión más alta 

(C1_ENC_5), y otra con la visión más descendida (C1_ENC_1). Sobre el C2, una de las encuestas 

explicita su negativa a realizarla desconfiando que lo que allí pudiera decir no quedara en el 

anonimato (C2_ENC_5) y otra indica que antes dificultades con la dirección recurren a las 

autoridades (C2_ENC_2). Los casos mencionados son lo que en las encuestas a docentes muestran 

mayor inclinación a una visión negativa de los docentes hacia el accionar del maestro director.  

Sentimientos de soledad, angustia e ingratitud son manifestaciones que los  C1, C2; C3, C9, C10 

expresan en el desarrollo de la entrevista.  El C9 se pone a llorar reconociendo un  sentimiento de 

soledad (C9_ENT_ 12). El C3 manifiesta que le gustaría sentir el reconocimiento y acompañamiento 

de los docentes, indica que es un cargo a veces un poco ingrato (C3_ENT_3), pero a su vez se 

cuestiona, no entiende por qué razón siente eso desde la dirección (C3_ENT_2). A pesar de ello, este 

sentimiento no se refleja en la encuesta a docentes del C3 que consideran la gestión del director 

dentro de los valores más elevados. El C2 siente que le falta esa palabra, no se puede saber si es de 

parte de los docentes o de las autoridades,  que indica cuándo hay algo que está realizando bien 

(C2_ENT_3_9) 

 En el C1 se observa una contradicción, manifiesta que no se siente sola que  hay buen equipo 

(C1_ENT_3), pero en el desarrollo de la entrevista indica que está sola, no hay equipo para derivar 

ciertas acciones (C1_EN_11). El C10 siente una enorme sobrecarga en esta función, carga pesada 

que si no se sintiera algo de satisfacción no se podría realizar la labor (C10_ENT_3), porque es muy 

compleja, se manejan muchas relaciones (C10_ENT_3) y un solo error puede perjudicar al director y 

tapar todo lo bueno que se haya hecho hasta el momento (C10_ENT_9). 

Los datos extraídos de las entrevistas realizadas a los casos  indican  que la parte administrativa y 

burocrática les ocupa un tiempo que podría dedicarse a lo pedagógico. A pesar que los casos con 
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equipo director pueden derivar esta parte administrativa, siempre deben estar supervisando porque 

de ella dependen entre otras cosas, los sueldos de compañeros y aspectos importantes de 

organización. El cumplimiento de fechas y papeles en esta parte administrativa pueden ser llevados 

por personas que no tiene que ver con los pedagógico que es para lo que estudiaron y fueron 

formados los casos (C10_ENT_7_5_6; C4_ENT_5_7; C6_ENT_4; C7_ENT_12; C8_ENT_7; 

C1_ENT_6_9_10; C3_ENT_5; C2_ENT5;  

Los casos también  todos indican que a pesar de tener un horario marcado de entrada y salida en 

forma  diaria, esto es imposible de respetar ya que están trabajando fuera de horario, de noche, fines 

de semana y hasta los días que están de licencia. La alarma de la escuela, los robos, la falta de 

docentes, el pago de proveedores, la concurrencia al banco y el estar a disposición de la comisión de 

fomento son algunos de los temas que hacen que los casos trabajen fuera de ahorario 

(C10_ENT_6_7; C2_ENT_3; C4_ENT_4; C6_ENT_6_7;  C7_ENT_12; C1_ENT_7; C9_ENT_9) 

Los  los problemas sociales, comunitarios con familias y alumnos dedican la mayor parte del tiempo. 

Al igual que el problema de relacionamiento con los funcionarios auxiliares de servicio (C1_ENT_4; 

C10_ENT_8;  C2_ENT_9; C4_ENT_4; C6_ENT_4; C8_ENT_3) 

Para los casos el director no debería dedicarse  a manejar un comedor, a verificar los aportes de DGI 

y BPS de las empresas, de gestionar los recursos financieros   dentro de una institución, de arreglar 

aspectos edilicios. Esto saca tiempo y dedicación a lo pedagógico - didáctico, que es para lo que 

fueron formados profesionalmente (C10_ENT_4_5_9; C4_ENT_5; C5_ENT_6; C6_ENT_4_5; 

C7_ENT_8_13_14_15; C8_ENT_5;  C1_ENT_6; C9_ENT_8; C3_ENT5) 

Dedicarse más a lo pedagógico - didáctico es lo que  los casos consideran que debe hacerse, pero no 

sucede (C10_ENT_9; C2_ENT_7; C4_ENT_4; C6_ENT_4; C7_ENT_3_4_11; C8_ENT_6; 

C1_ENT_11; C9_ENT_8) 

En cuanto a la relación de los casos con los docentes, todos (excepto C5 y C8)  reconocen que 

dentro de las decisiones más difíciles se encuentra el tener que actuar sobre un compañero docente 

para observar un aspecto negativo en relación al trabajo de enseñanza que éste está realizando 

sobre sus alumnos (C1_ENT_8; C2_ENT_6; C3_ENT_6; C4_ENT_7; C6_ENT_5; C7_ENT_11; 

C9_ENT_12; C10_ENT_5). 

De todos los casos estudiados, el C5 reconoce sólo aspectos positivos, siente agradecimiento por 

todos estos años de servicio. Pero en las notas de campo de este caso se registró que el C5 dejó el 

centro escolar que dirigió hasta el año pasado por el que gestiona durante este investigación porque 

estaba cansada de los beneficios escolares de la otra escuela ya  que le tomaba mucho tiempo de su 

vida personal. Sólo un miedo manifiesta el C5, el que los alumnos se lastimen porque la escuela no 

cuenta con cobertura de salud. Esto lo repite varias veces en la entrevista.  

Algunas frases expresadas por los casos estudiados: 

“...lloramos por cosas   que no deberíamos llorar y nos preocupan  cosas y nos alegramos también de 

cosas que a veces…”  (C1_ENT_3) 
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“Tendríamos que tener más garantías. Porque siempre te pones a pensar porque pasa algo  y la 

primer cabeza que rueda …” (C2_ENT_6) 

“Es un cargo como a veces un poco ingrato. No sé si esa la palabra … que te exige mucho” 

(C3_ENT_3) 

“… yo siento que es a veces como mucha exigencia, como al maestro director se le ponen un montón 

de cosas arriba”  (C4_ENT_6) 

“El temor más  grande es que ocurra algún accidente, sobre todo a la hora del recreo. La tranquilidad 

de irme un día  y decir „no pasó nada hoy‟” (C5_ENT_3) 

“Lamentablemente estoy diciendo cosas que tal vez tiene un tinte como negativo”. C6_ENT_3 

“Mi familia me dice „ya está apagá el celular,  dejate de hacer cosas  para la escuela‟. Nunca termina 

el rol del director en la escuela, no” (C7_ENT_12). 

“...lloraba me angustiaba porque no daba conmigo.  Me gusta estar contenta, feliz. Una cosa que me 

resulta infeliz y sufro es la soledad de la dirección”  (C9_ENT_12). 

“...no me dan las manos, no me da el tiempo, no me da la cabeza para hacerlo porque no te da el 

tiempo.  Por eso es que no te da…” (C10_ENT_4). 

4.2.4.2. Categoría “Percepciones Positivas” 

Sobre la labor de gestionar un centro educativo, los casos manifiestan estar realizando una actividad 

que les agrada, les entusiasma y les recompensa con grandes satisfacciones  cuando todo funciona 

bien (C10_ENT:_2). Reconocen sentir amor y felicidad por lo que se hace (C1_ENT_12; C5_ENT_2; 

C7_ENT_4). El C10 Se reconoce que la gestión de un centro da al director del  mismo un cierto grado 

de poder que bien manejado brinda grandes satisfacciones (C10_ENT3_5).  

Los C9, C10 y C7 son los  únicos casos que se sienten satisfechos por las acciones realizadas en  la 

dimensión  pedagógica -  didáctica. Es necesario recordar que los C7 y C10  son los únicos de esta 

investigación  donde además de la función de educar a alumnos niños, poseen el trabajo de educar a 

futuros docentes. El C9, a pesar de no poseer estudiantes magisteriales explícita que está muy 

satisfecha de las acciones a nivel pedagógico realizados en el centro que dirige, pero que los logros 

han sido todo un proceso que ha llevado años (C9_ENT_6). 

Los casos refieren mucho su percepción positiva en cuanto al equipo docente, trabajar en colectivo 

los satisface especialmente en ambientes vulnerables (C1, C2, C3, C4, C6, C7, C8). Los C5, C9 y 

C10 de ambiente de bajo riesgo en lo socio cultural reconocen el excelente trabajo en equipo de los 

docentes, aspecto que se esfuerzan en mantener. Se manifiesta un deseo explícito por mantener 

cómodos y felices a docentes y alumnos (C1_ENT_8_9_12; C3_ENT_4; C4_ENT_8; C5_ENT_3; 

C6_ENT_5; C7_ENT_9_8; C8_ENT_4; C9_ENT_11; C10_ENT_5). 

Atendiendo a los cuestionarios presentados a los docentes en el formulario con la escala de Likert, se 

puede concluir que valoran más positivamente a los directores que forman parte de la comunidad y la 
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conocen ya sea porque fueron docentes en las escuelas que dirigen (C4), o porque hace poco que 

son directores y por lo tanto estaban recientemente vinculados a un grupo y eran docentes de aula 

(C3, C4). También valoran que el director se acerque a ellos para solucionar y apoyar en los 

conflictos de aula que se presentan con alumnos o con familiares (C8, C10 

Se observa una contradicción entre la visión de los C1 y C2 sobre su relación con el equipo docente. 

Estos casos manifiestan están satisfechos con el grupo docente que poseen, pero la encuesta arroja 

valores medios con tendencia a la baja en cuanto a la valoración general de la actuación del director. 

Los docentes explicitan algunos problemas de relacionamiento desde los directores hacia los 

docentes. En el C2, cuando se realizó la categorización de percepción positiva en la entrevista, 

utilizando el software Atlas ti, se obtuvieron citas que sólo hacían referencia su persona, excluyendo 

dentro de dicha categoría a docentes, alumnos y familias, como sí lo realizaron los restantes 9 casos. 

Se considera pertinente explicitar algunas frases expresadas por los casos en el entendido que la 

percepción es el tema objeto de estudio de esta investigación: 

“Lo principal que me siento bien. Pero yo me siento bien, lo principal que yo me siento cómoda, me 

gusta lo que hago” (C2_ENT_3). 

“El entusiasmo y la alegría con la que uno viene  a la escuela es fundamental” (C3_ENT_9). 

“...la verdad que tuve un grupo de compañeros súper responsables” (C4_ENT_4). 

“Sí, yo me siento satisfecha, contenta. Son 32 años de servicio (C5_ENT_2) Yo lo que tengo que 

hacer es agradecer” (C5_ENT_6). 

“Las agradables las que tienen que ver con las actividades que hacemos en conjunto todos los 

maestros en forma colaborativa. Algunas actividades culturales las que implican  compartir con la 

comunidad” (C6_ENT_5) 

“...amo el rol, el rol pedagógico del director, la supervisión me gusta muchísimo  pero hay muchas 

cosas que hay que mejorar” (C7_ENT_4). 

“...creo que es el estar, y el acompañamiento” (C8_ENT_5). 

“Sí, yo estoy contentísima” (C9_ENT_6). 

“...ese entusiasmo o ese agrado y ese gusto por trabajar en esta función” (C10_ENT_5). 

Sobre esta dimensión se puede concluir que: 

 El trabajo de dirigir un centro educativo se hace con gusto. 

 La principal satisfacción es ver  a los compañeros docentes contentos y conformes. 

 Por consiguiente lo más difícil es tomar una decisión que desagrade  a los compañeros 

docentes. 

 Acciones en lo administrativo, lo burocrático, lo económico, lo edilicio, la resolución de 

conflicto ocupan tiempo y estresan a los casos. 
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 Sentimiento  de soledad desde el cargo de dirección. 

 Necesidad de reconocimiento por parte de los compañeros docentes. 

 Miedo de cometer errores y ser observado por ello. 

 Importancia de actualizarse y seguir formándose para ocupar este rol. 

 Finalmente, desde el software Atlas.ti se obtuvieron más citas sobre percepciones negativas 

que sobre percepciones positivas. 

 

 Discusión de resultados 4.3.

Habiendo obtenido los resultados a partir de la estrategia de análisis establecida se realiza en esta 

sección la comparación de los mismos con los temas establecidos en las conceptualizaciones 

teóricas.  Los resultados obtenidos se ponen en discusión con la selección de estudios y conceptos 

que han servido de guía y de fundamento a la hora de tomar decisiones para el diseño de esta tesis. 

Se realizó la discusión de los resultados tanto con los antecedentes presentados como también con 

las conceptualizaciones teóricas abordadas.  

 

4.3.1. Con los antecedentes 

Uno de los resultados de esta investigación es la preocupación de los directores por el hecho de 

ocupar más tiempo de su trabajo en actividades administrativas que en las referidas a las 

pedagógicas- didácticas. Este aspecto lo manifiestan todos los casos, incluso aquellos dos que (C6 y 

C10) indicaron que destinan tiempo planificado específicamente para lo didáctico - pedagógico por 

ser escuelas donde se forman futuros docentes. Coincide con algunos antecedentes presentados que 

informan el mismo tema: el informe de OCDE (2018) a nivel mundial abarcando países los países que 

la componen,  y en España a través de un análisis de agendas de los directores por parte de Ion et al. 

(2013).  

El tiempo y la gestión del tiempo en las diferentes dimensiones es un tema que se repite en los casos 

estudiados. Indican que la mayor del mismo lo ocupan en tareas administrativas o comunitarias. 

Sobre este aspecto la investigación realizada a nivel local por Murillo y Román en el año 2013 en 

Uruguay indica que el 20% de los directivos encuestados dedican su tiempo a actividades de 

enseñanza y 80% a otras actividades. La tesis que se presenta en este trabajo no contabilizó los 

tiempos, pero sí analizó la percepción que tiene los directores en cuanto la distribución de las 

acciones que realiza. 

Otro resultado es sobre la importancia que los directores le dan a la dimensión pedagógica - 

didáctica, manifiestan que fueron formados para trabajar en esta dimensión, no para administrar una 
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empresa o un edificio. En los antecedentes Herrera y Tobón (2017) indican que si bien el director se 

ocupa de muchos aspectos, todos deben estar enfocados a la mejora de los aprendizajes. Esto lo 

afirman los directores de los casos estudiados, pero saben que su accionar pocas veces está 

dedicado a tal aspecto. Al respecto Donoso ya había observado, en el año 2011 a través de una 

revisión documental, la importancia de la gestión del director para mejorar la calidad educativa. 

Explica que la palabra gestión connota tanto las acciones de administrar como de planificar, pero el 

fin último es aprender en la escuela, favorecer los aprendizajes de calidad en los alumnos. Este tema 

es presentado por los directores abordado en los casos. 

A nivel local, el informe elaborado por RedAge en el año 2011, el capítulo referido a Uruguay, 

explícita que “es imposible considerar aspectos de la función directiva sin tener en cuenta las 

características de los centros educativos donde esta se desarrolla, así como las posibilidades que se 

generan desde el propio sistema educativo” (p. 248). Este aspecto permanece actual según los 

resultados de esta investigación. Todos los directores manifiestan la importancia de conocer la 

localidad, el contexto donde desarrollan su labor. Los que aún no lo han logrado, porque son nuevos 

en la localidad como directores de escuela, expresan su preocupación y su deseo de llegar a 

conocerlos a todos. 

Los casos coinciden que la labor del director debería estar más enfocado a lo pedagógico - didáctico 

y menos en lo administrativo, trabajar con el equipo de docentes, nunca en soledad. Debería tener 

más garantías, haciendo referencia el peso que sienten sobre ser responsables de todo lo que 

sucede en el centro. Sobre estos aspectos el trabajo realizado por Jiménez (2016) en Costa Rica 

concluye que el éxito de la labor directiva radica en la adecuada organización escolar y el trabajo 

colaborativo con sus integrantes. Así también lo han manifestado los directores de los casos 

estudiados. Velázquez y Valiente (2017), en Cuba describen en el antecedente presentado un 

procedimiento para mejorar la efectividad de la actividad del director en los procesos de enseñanza - 

aprendizaje, a través de un documento que guíe la gestión de enseñanza y aprendizaje.  

Sobre la formación y per perfeccionamiento tanto de los docentes como de los directores, los  

resultados coinciden con el resultado de la investigación realizada en Guatemala (2015) por Digeduca 

informan que  la formación profesional del director influye positivamente en los aprendizajes de los 

alumnos.  Si bien en esta investigación no se trianguló  con los aprendizajes de los niños, es una 

inquietud presentada por los directores, es importante la formación y perfeccionamiento para ocupar 

el rol de director de un centro educativo. El estudio realizado por Digeduca incluye la importancia del 

trabajo del director con la comunidad y el conocimiento del contexto. Este punto es abordado por los 

casos estudiados, es importante conocer a las familias y la comunidad 

Retomando la formación continua de los directores, que se considera necesaria para mejorar la 

gestión de un centro educativo, coincide con la investigación realizada por Morales et al. (2013) en la 

República Dominicana que la titulación académica del director está relacionada con mayores logros 

en los aprendizajes de los estudiantes, pero  la titulación por sí misma no explicaría la diferencia de 

mayores logros o no, aspectos como la motivación del director y la formación o el gusto por el trabajo 
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influyen en los aprendizajes. Sobre este aspecto los resultados demuestran que si el director no se 

siente motivado, si el director no le gustara el trabajo de dirigir un centro educativo sería imposible 

llevarla adelante por la enorme carga y responsabilidad que ello significa.  

Sobre las tensiones o equilibrios que manifiestan los directores abordados en cada caso en cuanto al 

trabajo entre la supervisión y lo administrativo, Vicente (2013) en Argentina manifestó estos mismos 

temas. Existen tensiones entre los burocrático y la supervisión. Tal como lo plantea Vicente las 

cuestiones de orden burocrático ganan lugar por sobre las intervenciones de orden pedagógico.  Así 

también lo perciben los directores de los casos estudiados. 

En relación al equipo docente que acompaña la labor del director los resultados de esta investigación 

muestran el valor que le dan los directores a los docentes que trabajan en el centro. Los directores 

necesitan el apoyo de los maestros, a veces se sienten solos, por ello  tomar la decisión de observar 

negativamente a sus docentes es una de las decisiones más difíciles de tomar. Este resultado se 

vincula con lo investigado por Vaillant y Rodríguez en Uruguay en el año 2016 donde además de 

concluir que los directores utilizan poco las investigaciones para basarse en su toma de daciones, 

también informan entre otros aspectos, que parecería que los directores  no promueven la confianza y 

autoconfianza en el profesorado. Parece haber una tensión entre lo que necesita el director de los 

docentes y lo que debe exigir el director a los docentes especialmente cuando no coincide lo que 

hacer el docente con lo que debería hacer.  

 

4.3.2. Con los aportes teóricos 

Lo expresado en los párrafos anteriores confirma que los resultados de esta investigación presentan   

temas pertinentes y de actualidad, así lo demuestran los antecedentes seleccionados. También 

fueron puestos a discusión con las conceptualizaciones teóricas que se tomaron en cuenta al inicio de 

esta tesis. Se trabajó con la diferenciación de conceptos y se concluyó que no es lo mismo ser un 

simple gestor de un centro educativo que un líder pedagógico. Para llegar a dicha conclusión se tuvo 

que dialogar teóricamente con los diferentes autores citados.  

Lo casos estudiados marcaron la importancia de tener una escuela ordenada y organizada para 

poder trabajar. A pesar de los emergentes, de los conflictos entre alumnos, la escuela funciona, eso  

afirma el C8, al C9 le agrada todo lo que es organizar para tener un ambiente ordenado, el C10 

afirma que por suerte cuando ingresó a la escuela encontró un centro ya organizado. Estas palabras, 

estos resultados coinciden con  González (2013) y Blejmar (2005) cuando refieren a la gestión en 

estos aspectos, como escuela organizada, en orden, gestionar para que las cosas sucedan. 

Citando a Coronel (2008), que afirma que cualquier director de centro educativo tiene que superar las 

acciones de tipo gerencial, a partir de este trabajo de investigación se puede afirmar que los 

directores quieren superar su trabajo, su labor, su accionar al de una simple gestión. El trabajo de los 

directivos de centros escolares debe apuntar a la mejora de la calidad de los aprendizajes (Donoso, 

2011). En las conceptualizaciones teóricas Murillo y Román (2013) afirman que muchos directores se 
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ven absorbidos por tareas administrativas. Justamente los resultados de esta investigación reafirman 

estos aspectos. Los directores se ven preocupados por no poder cumplir con los aspectos 

pedagógicos - didácticos. Se ven absorbidos por tareas administrativas que a pesar de delegar (en 

los casos que cuentan con equipo director) no pueden desprenderse totalmente de dichas acciones, 

de este tipo de tareas depende el sueldo de los docentes, aspecto  muy presente en el discurso de 

los directores y de lo cual son responsables. 

Los directores también manifiestan que no quieren ser simples gestores de empresas, la escuela no 

debe ser una empresa, no fueron preparados para dirigir un centro con dichas características donde 

las rendiciones de tipo económico  les lleva tiempo. Sienten la necesidad de ocuparse más en los 

aspectos pedagógicos, que fue para lo que se formaron, así lo muestran los planes y programas de 

enseñanza que forman al futuro docente. Los directores perciben el temor de que su accionar se 

quede simplemente en la gestión, cuando en realidad se debe actuar de tal forma de liderar en sus 

centros para la enseñanza y el aprendizaje, o sea convertir su accionar en un liderazgo pedagógico. 

Solamente dos casos (C6 y C10) son los que sienten que apuntan su trabajo más en este sentido 

porque justamente  tienen un factor que los mandata al respecto, que es la enseñanza de los futuros 

docentes.  

Los casos de nivel socio-económico descendido actúan a demanda de las familias, las comunidades, 

los conflictos entre alumnos y familias, solucionando temas que tienen que ver con esa dimensión. 

Los docentes encuestados reconocen esta situación y la comprenden. Las acciones realizadas por 

los directores y documentadas en las agendas o en los libros diarios así lo comprueban. 

Para a actuar dentro un círculo de liderazgo pedagógico se debe atender  la dimensión - pedagógica - 

didáctica. Para  actuar dentro de un ambiente de liderazgo total, el director, conjuntamente con los 

demás actores,  deben lograr mejores aprendizajes. Los casos así lo reconocen y tratan de apuntar al 

cumplimiento de esos objetivos.  Pero sus percepciones indican  que lograrlo no es fácil por todas las 

tareas administrativas, burocráticas, de economía, empresariales y de relacionamiento que deben 

hacer. El docente también lo reconoce cuando manifiesta que el director se ve absorbido en tareas 

fuera de lo pedagógico - didáctico.  

El director siente que debe hacer lo mejor por los docentes y los niños, así lo manifestaron en esta 

investigación. A lo primero que apuntan es a tener  una escuela organizada, para luego avanzar en 

las demás dimensiones. A la hora de tomar las decisiones se lo piensan mucho (C6), tanto de las 

fáciles y las difíciles, es lo que Ball (1994) llama actuar dentro de la micropolítica de la escuela. No 

caben dudas que el director es el gestor administrativo, siempre está tomando decisiones. 

Promoviendo el consenso, pensando en el bien común y no en intereses particulares (Rodríguez, 

2016), así actúan los directores de los casos seleccionados. Pero esos mismos directores no tienen 

dudas en decidir una acción desagradable, sin el consenso de los demás cuando el rumbo de algún 

docente no se guía por el camino trazado. Esas son las decisiones difíciles que tienen que tomar.  



142 

 

De las decisiones fáciles, aquellas que tiene que ver con el relacionamiento de los niños, el agrado de 

trabajar con ellos y para ellos. El gusto por el trabajo que realizan los directores es lo que sostiene la 

continuidad de su labor. 

Finalmente es pertinente cuestionarse el porqué de esta preocupación de los directores en ocuparse 

de la dimensión pedagógica didáctica. Como bien se expresó en el apartado 2.2.4 sobre esta relación 

de la pedagogía con la didáctica, el director de escuela es aquel articulador entre la enseñanza y el 

aprendizaje. Porque lo pedagógico y didáctico, como afirma Zambrano (2016) está fuertemente 

arraigado a lo educativo, aspecto para lo cual fue formado específicamente el director, los casos así 

lo demuestran. Los resultados presentados en este trabajo evidencian que el director mantiene ese 

discurso sobre la formación que obtuvo para poder estar presente en un cargo de director de centro 

educativo. Si todo docente tiene algo de didacta y de pedagogo (Zambrano, 2016), poco tiene que ver 

con realizar rendiciones económicas y aspectos burocráticos y administrativos. Fuera de lo 

estrictamente pedagógico – didáctico los casos afirman que para poder atender lo pedagógico - 

didáctico se necesita sí o sí, una escuela organizada. 

Si los directores coincidieron que  necesitan más tiempos para dedicarse a lo pedagógico - didáctico, 

es porque sienten que a la hora de tomar decisiones no lo hacen  siempre con una mirada 

pedagógica apuntando al profesorado y a los fines de la educación como lo afirma  Woycikowska 

(2008). A esto se le agrega que hay una disminución en las decisiones didácticas, o sea, las que tiene 

que ver con las acciones para la mejora de los aprendizajes (Camilloni 2008). 

El director de un centro escolar público de educación primaria uruguayo, además de ser el gestor 

pedagógico de dicho centro, también es el gestor administrativo, el gestor social y el gestor 

comunitario. Sin embargo, centros educativos de otros países poseen un director pedagógico,  la 

figura del director  pedagógico y otra figura para el director administrativo.  
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5. Conclusiones 

Se desarrolla en este apartado los resultados finales para esta investigación. Luego de haber 

analizado los casos de forma individual y realizar un análisis transversal entre ellos se pudo arribar a 

determinadas conclusiones que se presentan a continuación. Se organiza este capítulo retomando  

cada uno de los objetivos  planteados para analizaros a la luz de los resultados obtenidos.  En un 

segundo apartado dentro de este capítulo se indican los alcances de los resultados y las limitaciones 

que se presentaron durante  el estudio. Como toda investigación, los resultados son finales para esta 

tesis, pero no para la comunidad académica, se exponen futuras líneas de investigación posibles que 

podrán ampliar los resultados obtenidos. 

 

 Con los objetivos planteados 5.1.

Cuando se decidió el tema y el problema a investigar fue necesario definir cuáles serían los objetivos 

a plantearse. Una vez decididos los mismos, fueron tomados en cuenta durante el trayecto  toda la 

investigación.  Teniendo presente los resultados que surgieron a partir del análisis de datos se 

presentan a continuación las conclusiones sobre el cumplimiento de los objetivos. Se inicia el 

apartado  con los tres objetivos específicos para llegar al objetivo general en el entendido de que los 

primeros hacen a la construcción final del último.  Las preguntas establecidas para cada objetivo 

ayudaron a la consecución de los mismos, por lo que también se han tenido  presentes en la 

elaboración de estas conclusiones. 

 

5.1.1. Objetivo específico 1 

 Analizar si existen armonías o tensiones entre los tiempos que dedica el maestro director a 

cada una de las tres dimensiones de la gestión. 

Como bien se ha explicado durante el desarrollo de esta tesis, no se tuvo como objetivo cuantificar 

las acciones realizadas en cada dimensión, sino  analizar tensiones o armonías en el tiempo que el 

maestro  director ocupa en una u otra dimensión. Si el director considera que el tiempo que ocupa en 

cada una de las dimensiones  es el adecuado, significa que el tiempo que dedica a cada una de ellas 

es armonioso. De lo contrario, cuando considera que el tiempo no es el adecuado, las dimensiones 

están en tensiones.   Para poder cumplir con este objetivo se tuvo presente preguntas como  

 ¿Cuál dimensión es la más abarcada? 

 ¿Cuál dimensión tiene/debería tener mayor peso en su gestión? 

 ¿Se manifiesta algún tipo de tensión entre las tres dimensiones? 
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En las entrevistas aplicadas a los directores se pudo establecer su percepción en cuanto a la 

distribución que ellos realizan de las tareas y el tiempo dedicado a cada dimensión. Los casos se 

expresaron al respecto y marcó una diferencia según el ambiente socio cultural al cual pertenecen. 

Las de niveles más descendidos (C1, C2, C6, C7) abarcan más la dimensión socio - comunitaria 

conjuntamente con la administrativa – organizativa.  

Todos los casos, sin excepción, consideran que deberían ocuparse más en la dimensión pedagógica 

– didáctica. A pesar de este resultado, 3 casos manifiestan que en esta dimensión se están ocupando 

de forma muy planificada. El C7 afirma que se obliga a ir a las clases todos los días, los casos 6 y 10 

tienen la función  designada por el sistema educativo de formar a futuros docentes. 

Dentro de las armonías los resultados confirman que el tiempo dedicado por los directores en la 

organización ayuda trabajar en las otras dimensiones. Los docentes también lo manifiestan a través 

del cuestionario presentado. Una escuela organizada permite cierta  armonía al trabajo realizado en 

todas las dimensiones por lo tanto  es la base para iniciar el trabajo principal en un centro educativo 

que es el de atender los aprendizajes de los niños. En esta armonía es importante tener al docente 

cómodo, contento, mantener una buena relación con ellos; y también conocer a la comunidad. 

Sobre la comunidad y los padres específicamente, los casos cuidan que la relación sea la adecuada, 

las decisiones se piensan mucho porque la relación con las familias es importante para un buen 

desarrollo del trabajo de la gestión. 

Dentro de las tensiones los directores establecen que las acciones de tipo burocrático y administrativo 

son las que más les ocupan. Preocupa muchos a los directores perjudicar a los docentes al respecto, 

un error administrativo puede llevar a los docentes a no cobrar sus haberes. 

Las escuelas que están categorizadas dentro de los quintiles más descendidos  tienen una carga muy 

grande en cuanto a l relacionamiento con la comunidad que lleva al director a actuar más en esta 

dimensión. Los conflictos entre alumnos y familias llevar a que lo pedagógico quede relegado 

 Estas tareas dentro de esas dimensiones tensionan las referidas a las actividades a desarrollar 

dentro de lo pedagógico - didáctico, dimensión en la cual consideran se deberían actuar más. 

Un factor que el director considera determinante es el docente, es factor de armonía para que los 

niños aprendan mejor, pero a su vez es una tensión cuando se lo debe observar por no actuar dentro 

de los  lineamientos estipulados por el centro y por el sistema educativo. 

Específicamente sobre la relación entre las 3 dimensiones del campo institucional: lo administrativo – 

organizativo, lo socio - comunitario y lo pedagógico didáctico, los resultados muestran que los casos 

perciben que se deben ocupar de lo organizativo, tener una escuela organizada; y de lo pedagógico – 

didáctico, pues  es en dicha dimensión que fueron  formados profesionalmente.    
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5.1.2. Objetivo específico 2 

 Identificar y describir  las acciones del maestro director en la dimensión pedagógica  – 

didáctica. 

Para poder llegar a este objetivo se  trabajó con los documentos,  agenda o libro diario, que es el 

lugar donde el director registra las acciones que realizó en cada una de las dimensiones. Estos datos 

se complementaron con lo que el maestro director respondió en la entrevista. En las encuesta 

diseñada tipo escala de Likert  los maestros expresaron  su visión sobre el accionar del director en 

esta dimensión. 

Las preguntas que guiaron el cumplimiento de este objetivo fueron: 

 ¿Cuáles son las acciones que el maestro director realiza en la dimensión pedagógico – 

didáctica? 

 ¿Cómo posiciona temporalmente el maestro director, las acciones pedagógico-didácticas en 

comparación con las otras dos dimensiones de la gestión? 

Las revisiones documentales realizadas en agendas o libros diarios así como también lo manifestado 

por cada uno de los directores en las entrevistas pusieron en evidencia los datos necesarios para el 

cumplimiento de este objetivo específico. Las principales acciones en esta dimensión son: 

 visitas al aula,  

 análisis de planificaciones,  

 acompañamiento docente.  

No obstante los directores explicitan en la entrevista otras y varias tareas en esta dimensión, que 

muchas veces no están presentes en los documentos revisados: 

 ser redacción de informes docentes, 

 reuniones con docentes,  

 salas docentes. 

Todos los casos posicionan, desde el discurso, que la dimensión pedagógica – didáctica debería 

estar  por encima de las otras dos dimensiones. Esto se evidenció en las entrevista a los maestros 

directores y en la encuesta a los docentes, quienes en ocasiones expresan (en el ítem 23 de la 

misma) que la demanda del centro en lo organizativo, y lo comunitario no permite que el director se 

enfoque más en esta dimensión.  

Lo registrado en los documentos evidencia más acciones en lo administrativo, comunitario, 

organizativo que en lo pedagógico – didáctico, aun así en aquellos casos que se consideran más 

potentes en esta dimensión porque tienen la tarea de formar futuros docentes (C6 y C10).  
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5.1.3. Objetivo específico 3 

Este objetivo retoma la dimensión que se decidió profundizar. Aspecto que se confirma en el estudio 

de los casos que es parte fundamental en el accionar docente. La pregunta que guio el cumplimiento 

hacia este objetivo fue la siguiente: 

 ¿Cuáles son los factores que potencian o entorpecen la labor del director en la dimensión 

pedagógico – didáctica? 

Los resultados muestran que tanto docentes como directores están de acuerdo que las tareas 

administrativas, burocráticas y de intervención ante conflictos entorpecen la atención que debe hacer 

el director en la dimensión pedagógico - didáctica. 

Otro factor, también manifestado por algunos docentes que entorpece la atención de la dimensión 

pedagógico - didáctica son los emergentes  y urgencias que suceden en los centros educativos. 

Emergentes tales como la falta de personal, tanto docente como de auxiliares de servicio,  conflicto 

con los alumnos, atención de padres. 

En general la falta de tiempo es tomado también como otro factor. Teniendo en cuenta que el tiempo 

está siendo ocupado por las otras dos dimensiones y los emergentes que se suceden en el centro.  

Sobre lo que potencia el trabajo del director en lo pedagógico - docente es la organización de la 

escuela y el mantener a los docentes cómodos, que no les falte nada. Lo mismo aplica para con los 

niños. 

Un factor que potencia el trabajo en la dimensión pedagógica – didáctica es si director de un centro 

educativo que además de educar a niños lo hace con futuros docentes.  

La formación, o autoformación que debe tener y seguir teniendo el maestro director es otro de los 

factores que potenciarían el trabajo en esta dimensión, este es un factor manifestado por los 

maestros directores en las entrevistas. La preocupación por formarse y seguir formándose  es algo 

que si realizan algunos casos (C6, C7, C9), y los que no (C5, C3, C4) consideran que es un tema 

importante a realizar en un futuro. 

 

5.1.4. Objetivo General 

La discusión realizada con los tres objetivos específicos planteados anteriormente estableció un  

camino recorrido para el cumplimiento del objetivo general. Se retoman en este apartado con la 

finalidad de dar respuesta a la pregunta inicial y así sacar conclusiones que permitieron comprender   

el problema planteado al inicio de la tesis. El objetivo general planteado fue: 

 Conocer y comprender las percepciones que tienen los directores y docentes de escuelas de 

educación primaria  sobre la labor  que desde la gestión  desarrollan los maestros directores  

en las diferentes dimensiones del campo institucional 
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Todos los resultados presentados y discutidos con cada uno de los objetivos específicos, apuntan a al 

cumplimiento de este objetivo que es conocer las percepciones de los directores. En este caso la 

percepción de los docentes acompaña reafirmando o no la de los maestros directores y los 

documentos diseñados por los mimos maestros directores de cada caso seleccionado amplía la 

información.  Se han podido identificar importantes expresiones aportadas por las fuentes 

consultadas. Muchas de ellas fueron expuestas en los resultados presentados en el apartado 4.2. 

La pregunta que guió este objetivo fue la siguiente: 

 ¿Cuáles son las percepciones que tienen directores y docentes sobre la labor  que desde la 

gestión se desarrollan en las diferentes dimensiones del campo institucional? 

Esta pregunta posee variadas respuestas que permiten definir las conclusiones para el cumplimiento 

del objetivo planteado en este trabajo de investigación. Los mismos se detallan a continuación: 

 Los maestros directores están satisfechos con la labor que realizan. 

 A pesar de estar satisfechos con sus trabajos, muchas veces se sienten solos.  

 Necesitan la compañía o aprobación de los docentes del centro, de sus compañeros de 

trabajo. Una palabra, una afirmación que les haga sentir que lo que están haciendo está 

correcto, o no.  

 Sobre los docentes, los directores quieren que estén bien, cómodos.  

 Teniendo en cuenta lo anterior es muy difícil para el maestro director tener que cumplir con la 

obligación de observar a una docente o hacer un informe negativo cuando éste se aparta de 

los caminos adecuados para la enseñanza. 

 Los directores saben, y así manifiestan que, todo, absolutamente todo lo que sucede en el 

centro es su responsabilidad legal, si no se hace con gusto, es difícil llevarlo adelante. A 

veces sienten dicha responsabilidad como una carga muy grande. 

 Sobre esto el punto anterior, no todos los docentes son conscientes de la responsabilidad 

legal del director, algunos expresan que lo que sucede en el centro es también es 

responsabilidad de los docentes.  

 El tiempo nunca alcanza, trabajan fuera de horario, en la noche, a la mañana temprano, e 

incluso los fines de semana especialmente en tareas administrativas; conseguir suplentes, 

atención de proveedores, atención de alarma, trámites que tiene que ver con el cobro de 

sueldo de los docentes. Trámites que sienten deberían estar a cargo de otra persona. 

 Para poder trabajar como director de un centro, en cualquiera de las dimensiones, es 

necesario tener una escuela organizada. 

 El contexto condiciona la atención en las diferentes dimensiones. En un quintil descendido las 

acciones del  maestro director como de los docentes se enfocan a solucionar problemas de 

relaciones entre alumnos y comunidad. 
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A la hora de definir las percepciones se tuvo presente que todos los directores, sin excepciones, 

tuvieron dificultades en responder la siguiente pregunta. “¿Cuáles son las decisiones más fáciles de 

tomar?”. Y todos, sin excepción pudieron responder luego de que respondieron a la siguiente 

interrogante: “¿Cuáles son las decisiones más difíciles de tomar?”. Lo que podría definir que los 

maestros directores pocas veces enfocan su mirada a lo fácil de la tarea, o que la tarea del maestro 

director nunca es fácil.  En otras palabras nunca es fácil tomar decisiones siendo director de un 

centro. En las palabras de Ball (1994), no es fácil realizar lo que define la escuela o sea  la tomar de 

decisiones. Ser responsable de todo lo que sucede en la escuela hace que muchas veces sientan 

una carga muy pesada que se refleja a la hora de definir cada una de las decisiones que toman. 

 Al respecto, y sobre esta pregunta casi todos los casos (excepto los C5 y C8) reconocen que las 

decisiones más difíciles son las referidas a los docentes especialmente cuando deben llamarle la 

atención sobre algún aspecto que se considera no están haciendo adecuadamente.  

Finalmente atendiendo a las percepciones sobre cómo el maestro director lleva adelante las acciones 

en su rol de dirigir un centro educativo, no alcanza solamente con que las cosas funcionen, sino que 

sucedan. Este estudio muestra  que los directores perciben: satisfacción por su trabajo, necesitan de 

la aprobación de sus docentes, desean trabajar más  en lo pedagógico didáctico y desprenderse de 

aspectos burocráticos administrativos y económicos.  Los docentes reconocen que el director se ve 

ocupado en tareas  que no corresponden a lo  pedagógico – didáctico, y a pesar que dicen conocer 

las responsabilidades del maestro director, no están de acuerdo en que  el único responsable  de 

todo lo que sucede en el centro es el maestro director, cuando legalmente así es. El contexto en el 

cual está insertada la escuela determinada por su nivel socio cultural, influye en las acciones que el 

maestro director realiza en las diferentes dimensiones.  

 

 Alcances y limitaciones del estudio 5.2.

Como bien se ha manifestado en el diseño de esta investigación, cuando se explicó el estudio de 

casos múltiples (apartado 3.2) se aclaró que los resultados son generalizables sólo para los casos 

estudiados. Por lo tanto, las conclusiones acá planteadas tienen el alcance ya estipulado. No 

obstante, los lectores de esta tesis pueden realizar una generalización naturalista. Es lo que Stake 

(1999) define como aquellas generalizaciones que el lector realiza mediante su propia implicancia 

personal. Por ello, es posible que un maestro director de escuela, o un docente que lea esta tesis se 

sienta identificado, o no, por su propia experiencia. En tal caso, las generalizaciones que pueda 

realizar son propias y particulares. 

Sobre las limitaciones  muchas están referidas a aspectos económicos, de tiempo y  de 

desplazamiento. Contar con estos recursos hubiera permitido ampliar el número de casos, trabajar en 

un radio más amplio de acción, abarcando otras jurisdicciones. Incluso abarcar categorías de 

escuelas que no se incluyeron en la selección: escuelas rurales, de educación inicial y educación 

especial. 
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Otra de las limitaciones con las cuales se debió articular, fue el momento del año en que se realizó el 

trabajo de campo. En los meses de noviembre y diciembre los centros educativos se encontraban en 

plenas evaluaciones finales y cierre del año. Etapa administrativa muy fuerte donde los directores 

estaban muy enfocados a dicha tarea lo que significó que se tuviera que concurrir a los centros hasta 

el último día de trabajo e incluso acceder a encuestas desde la oficina de inspección departamental 

porque los centros educativos ya estaban cerrados. 

A nivel más académico la limitación que se presentó fue la ausencia de la firma de algunos 

consentimientos informados por parte de algunos docentes encuestados o simplemente la negativa 

explícita de realizarla. Al respecto, la recogida de encuestas es lo que llevó más tiempo en el trabajo 

de campo. La posible desconfianza por parte de estos profesionales de la educación permitió 

reflexionar sobre el trabajo que se estaba realizando redoblando el esfuerzo en la validez del mismo. 

 

 Proyecciones 5.3.

El  tema estudiado en la presente tesis  es recurrente en el mundo académico, así lo demuestran no 

solamente los estudios presentados como antecedentes, sino también todos aquellos que quedaron 

fuera de ser referenciados.  Estudiar e investigar en  educación es un trayecto continuo que se enlaza 

con el trabajo de múltiples investigadores. Contribuir a dar luz sobre temas de interés para mejorar la 

visión del ser humano sobre la educación y actuar en consecuencia es menester de todos los que se 

dedican a la tarea de educar. 

En este trabajo se reconoce que quedaron por el camino múltiples aspectos o puntos que podrán 

enriquecer los resultados obtenidos. Algunos de esos aspectos corresponden a las decisiones 

conceptuales y metodológicas que el investigador realizó, entendiendo que las mismas fueron las 

adecuadas para comprender mejor el problema investigado. Otros aspectos que quedaron el camino 

surgieron a medida que se fue desarrollando la investigación. Sobre este punto se tuvo que hacer un 

enrome esfuerzo para no “distraerse” con las nuevas interrogantes que  se plantearon mientras se 

desarrolló el estudio. Por ello se dejan a continuación aspectos que se consideran se podrían tomar 

en futuras investigaciones para ampliar el conocimientos sobre el tema estudiado. 

Sobre el primer punto, en cuanto a las decisiones metodológicas,  la nueva propuesta se podrá 

realizar tomando en cuenta variantes, por ejemplo una nueva muestra de  casos con diferentes 

criterios de selección u  otras fuentes.   

Sobre la muestra seleccionada se considera importante tomar en cuenta categorías de escuelas que 

no se incluyeron en la selección, como por ejemplo: escuelas de educación inicial, escuelas de 

educación especial y escuelas rurales. Sobre este último tipo de escuelas, los directores manifestaron 

su inquietud por el trabajo o la labor del maestro director en dicha realidad, especialmente porque 6 

de los 10 casos provenían de escuelas rurales.   



150 

 

Se utilizaron como fuentes al mismo maestro director y a los docentes. Se trianguló con la revisión 

documental donde están registradas las acciones. La pregunta a plantear para que se abran  futuras 

investigaciones es la siguiente: ¿cuál es la visión o percepción de la comunidad? Incluir a los niños, a 

las familias, a la comunidad  toda,  brindaría al mundo académico importante información sobre como 

las decisiones que toma el maestro director y las acciones que realiza en consecuencia  afectan a un 

grupo importante de personas.  

También, la hora de decidir fuentes de donde recoger los datos, sería muy enriquecedor  preguntarse 

¿cuál es la percepción o la visión de las autoridades?, ¿cuál es la visión que los supervisores de 

segundo orden tienen sobre los supervisores de primer orden?, especialmente cuando los primeros 

son la autoridad jerárquica inmediata sobres los segundos, son  quienes los evalúan y quien los 

autorizan a tomar ciertas decisiones.  

Otro aspecto a tomar en cuenta es dar más voz a los docentes. ¿Por qué se tiene tal o cual visión del 

maestro director que dirige el centro en el cual trabajan? ¿Conocen realmente cuáles son las 

funciones del maestro director? Uno de los resultados demuestra que el docente no considera que 

todo lo que sucede en el centro, ya sea por parte de los niños, de los maestros, de los padres es 

responsabilidad del maestro director. Retomar este aspecto establecería una línea de conexión entre 

el maestro director y el docente.  

Tomando aspectos o interrogantes que surgieron a medida que se iba desarrollando la investigación, 

cabría preguntarse para tener presente en futuros  estudios, ¿por qué el director considera que debe 

enfocarse más en lo pedagógico – didáctico?, ¿por qué siente que siempre está en el “debe” en esta 

dimensión? Si bien en la pauta de la entrevista estaba presente la pregunta sobre quién debería 

hacerse cargo de aquellas dimensiones en las que él consideran que no debe  ocuparse, más allá de 

las respuestas, es importante preguntarse cuál es la concepción que tiene este director de lo que 

significa dirigir un centro educativo ¿es ocuparse más de lo pedagógico – didáctico?, ¿es lograr un 

equilibrio entre las tres dimensiones de acción en el campo institucional? 

Otro punto que se considera importante retomar es esa relación que existe entre el director y los 

docentes. ¿Por qué las decisiones más difíciles son las que tienen que ver con los docentes?, ¿por 

qué esa necesidad de aprobación por parte de los docentes? Estas preguntas podrían develar esa 

posible tensión entre lo que el director necesita de los docentes y lo que debe exigir a los docentes, 

especialmente cuando no coincide lo que hace el docente con lo que debería hacer. 

Finalizado este apartado se puede observar que  con el trabajo realizado se logró cumplir con el 

objetivo general: conocer y comprender las percepciones que tienen los directores y docentes de 

escuelas de educación primaria  sobre la labor  que desde la gestión  desarrollan los maestros 

directores  en las diferentes dimensiones del campo institucional, pero este mismo conocimiento abrió 

la puerta a varias interrogantes que podrán ser  respondidas por futuras investigaciones que 

contribuyan a seguir comprendiendo la visión del ser humano sobre la educación. 
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7. Anexos 

7.1. Anexo 1 

Resumen de antecedentes y aportes a la presente investigación. 

ANTECEDENTE NOMBRE 
DISEÑO 
METODO-
LÓGICO 

RESUMEN DE RESULTADOS APORTES A ESTA INVESTIGACIÓN 

E
n
 e

l 
m

u
n
d
o

 

O
C

D
E

 TALIS, 2018 Guía del Profesorado Informe 

Los directores podrían mejorar el tiempo 
dedicado al liderazgo instruccional si 
reorganizan su gestión delegando 
actividades de administración y 
perfeccionándose. 

El trabajo administrativo es un tema que 
esta investigación toma en cuenta a 
través de una de sus dimensiones. Y el 
liderazgo institucional a través de la 
dimensión pedagógica – didáctica. 

E
u
ro

p
a

 

Ion, Tomás,  
Castro, & 
Salat, 
(2013) 
(España) 

Análisis de las tareas de 
los directores de escuela 
en educación secundaria 
en Cataluña: estudio de 
caso 

Cualitativo 

Los directores de las escuelas estudiadas 
pasan más tiempo en tareas relacionado con 
las personas: estudiantes, personal, padres 
que en tareas propiamente de gestión. Los 
directores de escuela realizan más 
frecuentemente actividades que están 
vinculados al modelo participativo 

Las tareas que realizan los directores 
también están presentes, porque los 
directores van a dar su visión sobre 
como las distribuyen según las 
dimensiones de acción 

A
m

é
ri

c
a
 L

a
ti
n
a

 

Herrera & 
Tobón 
(2017) 
(México) 

El director escolar desde el 
enfoque socio formativo. 
Estudio documental 
mediante la cartografía 
conceptual 

Cualitativo,  
Las tareas que debe ejecutar director han de 
ser orientadas claramente hacia el 
aprendizaje y la formación. 

Las acciones enfocadas al aprendizaje 
de los niños y  están dentro de la 
dimensión pedagógica–didáctica en la 
cual se hace profundiza.   

Velázquez 
& Valiente 
(2017) 
(Cuba) 

Procedimiento para la 
gestión del director escolar 
en la dirección institucional 
del proceso de enseñanza-
aprendizaje 

Mixto 

Elaboran un documento que presenta la 
gestión estratégica a través de un 
procedimiento con pasos y fases 
determinadas.  

Esta investigación apunta a la 
dimensión pedagógico-didáctica en la 
cual se hace foco en este proyecto. 

Digeduca 
(2015) 
(Guatemal
a) 

Gestión Educativa 

Informe 
descriptivo 
de estudios 
cuantitativo
s y 
cualitativos 

La gestión del director y del docente es un 
papel fundamental en el aprendizaje de los 
estudiantes 

Las acciones sobre la comunidad y 
sobre los docentes son dos 
dimensiones a observar. 

Morales et. El papel del director Cuantitativ La titulación académica del director está Se obtiene base sobra cómo los 
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al. (2013) 
(Rep. 
Dominican
a) 

escolar en los aprendizajes 
de los estudiantes 

o  relacionada con mayores logros en los 
aprendizajes de los estudiantes. 

directores se perciben en la dimensión 
pedagógica didáctica.  

Vicente 
(2013) 
(Argentina) 

La dirección escolar: 
racionalidades y estilos de 
gestión educativa 

Cualitativo  

En la tarea de gestionar una institución 
educativa existen tensiones y equilibrios que 
permiten reconocer en la práctica educativa 
de la dirección escolar.  

También se pretenden reconocer 
tensiones entre las dimensiones de 
acción del maestro director. 

Jiménez 
(2012) 
(Costa 
Rica) 

Liderazgo del Director 
Exitoso: Caso de un 
director de Educación 
General Básica en Costa 
Rica 

Cualitativo 
a través de 
un estudio 
de caso  

Identificó que el éxito de la labor directiva 
radica en la adecuada organización escolar y 
de sus integrantes. 

Aporta aspectos a tener en cuenta 
sobre la precepción que tienen los 
directores estudiados sobre sus 
accionar.  

Donoso 
(2011) 
(Chile) 

El director de escuela y su 
equipo directivo como 
actores centrales en una 
gestión de calidad: ¿mito o 
realidad? 

Revisión 
bibliográfic
a 

“Director y su equipo directivo juegan un 
papel importante en la consecución de las 
metas de la organización escolar” (2011, p. 
26). 

Estudiar la percepción que tiene los 
directores sobre su trabajo en el campo 
institucional podrá influenciar en futuras 
tomas de decisiones.  

Vaillant y 
Rodríguez 
(2016) 

Prácticas de liderazgo para 
el aprendizaje en América 
Latina: un análisis a partir 
de PISA 2012 

Análisis 
descriptivo 

El liderazgo de los directores puede tener 
una incidencia positiva en los resultados de 
aprendizaje de niños y adolescentes.  

El éxito o no de los aprendizajes de los 
alumnos puede influenciar la toma de 
decisiones  del M/D.   

U
ru

g
u
a
y
 

Murillo & 
Román 
(2013) 

La distribución del tiempo 
de los directores de 
escuelas de Educación 
Primaria en América Latina 
y su incidencia en el 
desempeño de los 
estudiantes 

Cuantitativ
o 

Explicita cómo distribuyen el tiempo de 
trabajo los directores.  

La distribución del tiempo entre las 
dimensiones de acción del M/D será 
tomado en cuenta, además el dato 
aportado sobre la incidencia sobre los 
estudiantes. 

(RedAGE) 
2011 

Realidad y perspectiva de 
las competencias para el 
ejercicio directivo en 
diferentes países 
iberoamericanos” 

Cualitativo. 
Identifica las principales competencias que 
debe tener un directivo de centro escolar.  

Las competencias a las que refiere este 
estudio están vinculadas a alguna de 
las 3 dimensiones a abarcar en el 
presente trabajo. 

     

Elaboración propia 
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7.2. Anexo 2 

Pauta final de entrevista  

1. Cuéntame cómo es un día de trabajo en la dirección de este centro 

2. ¿Estás satisfecho con tu labor como maestro director? 

3. ¿Qué situación o situaciones son las más recurrentes a atender en tu rol de dirección? 

4. ¿Cuáles son las tareas inherentes a tu cargo?, 

4.A. ¿Consideras que puedes llevarlas a cabo de manera adecuada? 

4.B. ¿Cuáles serían los principales obstáculos para desarrollar las tareas de la dirección? 

5. ¿Qué elemento o situación caracteriza la función de director? 

6. A la hora de tomar decisiones: 

6.A. ¿Qué tipo de decisiones te resultan más más fáciles de tomar?, 

6.B. ¿Qué tipo de decisiones te resultan más más difíciles de tomar? 

7. En tu opinión, ¿cómo debería ser el trabajo del director? 

8. ¿Qué fue lo último que recuerdas haber realizado en cada dimensión? 

9. Tu accionar como director está inscripto siempre en alguna de estas tres dimensiones: 

pedagógico-didáctica, socio-comunitaria, organizativo-administrativo: 

9.A. ¿en cuál de ellas crees que tu trabajo se centra más? ¿por qué cree que es así? 

9.B: ¿en cuál menos? ¿por qué cree que es así? 

9.C: ¿en cuál dimensión te sientes más a gusto en el accionar diario? ¿por qué? 

10. ¿Cómo director, qué es lo que más te demandan y quienes lo hacen? 

11. ¿Cuál de las dimensiones te demanda más tiempo de atención? ¿por qué cree que es así?  

12. ¿En cuál de las tres dimensiones consideras que el director debería ocuparse más?, si así 

fuera, ¿cómo se atenderían las otras dos dimensiones? 

13.  ¿Algo más que desees agregar sobre tu trabajo como director de escuela? 
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7.3. Anexo 3 

Pregunta de la pauta semiestrcuturada/Dimensiones de análisis 

 

Dimensiones 

analizadas 

 

Pregunta de la pauta 

S
O

C
IO

 –
 C

O
M

U
N

IT
A

R
IO

 (
S

C
) 

1. Cuéntame cómo es un día de trabajo en la dirección de este centro. 
3. ¿Qué situación o situaciones son las más recurrentes a atender en tu rol de dirección? 
4. ¿Cuáles son las tareas inherentes a tu cargo?, 
4.A. ¿consideras que puedes llevarlas a cabo de manera adecuada? 
4.C. ¿cuáles serían los principales obstáculos para desarrollar las tareas de la dirección? 
5. ¿Qué elemento o situación caracteriza la función de director? 
6. A la hora de tomar decisiones: 
6.A: ¿Qué tipo de decisiones te resultan más más fáciles de tomar?, 
6.B:. ¿Qué tipo de decisiones te resultan más más difíciles de tomar?, 
8. ¿Qué fue lo último que recuerdas haber realizado en cada dimensión? 
9. Tu accionar como director está inscripto siempre en alguna de estas tres dimensiones: 
pedagógico-didáctica, socio-comunitaria, organizativo-administrativo: 
9.A. ¿en cuál de ellas crees que tu trabajo se centra más? ¿por qué cree que es así? 
9.B: ¿en cuál menos? ¿por qué cree que es así? 
9.C:¿en cuál dimensión te sientes más a gusto en el accionar 
Cuál de las dimensiones te demanda más tiempo de atención?,  ¿por qué cree que es así? 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
 –

 O
R

G
A

N
IZ

A
T

IV
O

 

(A
O

) 

 

1. Cuéntame cómo es un día de trabajo en la dirección de este centro. 
3. ¿Qué situación o situaciones son las más recurrentes a atender en tu rol de dirección? 
4. ¿Cuáles son las tareas inherentes a tu cargo?, 
4.A: ¿consideras que puedes llevarlas a cabo de manera adecuada? 
4.B: ¿cuáles serían los principales obstáculos para desarrollar las tareas de la dirección? 
5. ¿Qué elemento o situación caracteriza la función de director? 
6. A la hora de tomar decisiones: 
6.A ¿Qué tipo de decisiones te resultan más más fáciles de tomar?, 
6.B:. ¿Qué tipo de decisiones te resultan más más difíciles de tomar?, 
8. ¿Qué fue lo último que recuerdas haber realizado en cada dimensión? 
9. Tu accionar como director está inscripto siempre en alguna de estas tres dimensiones: 
pedagógico-didáctica, socio-comunitaria, organizativo-administrativo: 
9.A:. ¿en cuál de ellas crees que tu trabajo se centra más? ¿por qué cree que es así? 
9.B: ¿en cuál menos? ¿por qué cree que es así? 
9.C:¿en cuál dimensión te sientes más a gusto en el accionar diario? ¿por qué? 
11. ¿Cuál de las dimensiones te demanda más tiempo de atención?,  ¿por qué cree que es 

así? 
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P
E

D
A

G
Ó

G
IC

O
 –

 D
ID

Á
C

T
IC

O
  

(P
D

) 
. Cuéntame cómo es un día de trabajo en la dirección de este centro. 
3. ¿Qué situación o situaciones son las más recurrentes a atender en tu rol de dirección? 
4. ¿Cuáles son las tareas inherentes a tu cargo?, 
4.A. ¿consideras que puedes llevarlas a cabo de manera adecuada? 
4.B. ¿cuáles serían los principales obstáculos para desarrollar las tareas de la dirección? 
5. ¿Qué elemento o situación caracteriza la función de director? 
6. A la hora de tomar decisiones: 
6.A. ¿Qué tipo de decisiones te resultan más más fáciles de tomar?, 
6.B. ¿Qué tipo de decisiones te resultan más más difíciles de tomar?, 
8. ¿Qué fue lo último que recuerdas haber realizado en cada dimensión? 
9. Tu accionar como director está inscripto siempre en alguna de estas tres dimensiones: 
pedagógico-didáctica, socio-comunitaria, organizativo-administrativo: 
9.A. ¿en cuál de ellas crees que tu trabajo se centra más? ¿por qué cree que es así? 
9.B. ¿en cuál menos? ¿por qué cree que es así? 
9.C.¿en cuál dimensión te sientes más a gusto en el accionar diario? ¿por qué? 
11. ¿Cuál de las dimensiones te demanda más tiempo de atención?,  ¿por qué cree que es 

así? 

P
E

R
C

E
P

C
IO

N
E

S
 

(P
E

R
) 

2. ¿Estás satisfecho con tu labor como maestro director? 
7. En tu opinión, ¿cómo debería ser el trabajo del director? 
10. ¿Cómo director, qué es lo que más te demandan y quienes lo hacen? 
11. ¿Cuál de las dimensiones te demanda más tiempo de atención?,  ¿por qué cree que es 
así? 
12. ¿En cuál de las tres dimensiones consideras que el director debería ocuparse más?,  si 
así fuera, ¿cómo se atenderían  las otras dos dimensiones? 
13 . Algo más que desees agregar sobre tu trabajo como director de escuela? 
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7.4. Anexo 4 

Correlación: objetivos, categorías, técnicas, instrumentos 

Objetivos 
específic
os 

Dimens
ión 

Categoría
s 

Técnica Ítems de los instrumentos 

    Entrevista Encuesta 

A
n
a

liz
a
r 

 s
i 
e
x
is

te
n
 e

q
u

ili
b
ri

o
s
 o

  
te

n
s
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n
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n
tr

e
 l
a
s
 a

c
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n
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 d

e
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s
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 d
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e
n
s
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n
e
s
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e
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a
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e
s
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ó
n
 d

e
l 
M

/D
. 

S
O

C
IO

 –
 C

O
M

U
N

IT
A

R
IO

 

(S
C

) 

 
 
 
 
 
 
 
REDES 
(RED) 
 
 
 
 
 
 
 
FAMILIAS 
(FAM) 

Revisión 
documental 
(agenda) 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevista. 
Encuesta 

1. Cuéntame cómo es un día de trabajo en la dirección de este 
centro. 
3. ¿Qué situación o situaciones son las más recurrentes a atender 
en tu rol de dirección? 
4. ¿Cuáles son las tareas inherentes a tu cargo?, 
4.A. ¿consideras que puedes llevarlas a cabo de manera 
adecuada? 
4.C. ¿cuáles serían los principales obstáculos para desarrollar las 
tareas de la dirección? 
5. ¿Qué elemento o situación caracteriza la función de director? 
6. A la hora de tomar decisiones: 
6.A: ¿Qué tipo de decisiones te resultan más más fáciles de 
tomar?, 
6.B:. ¿Qué tipo de decisiones te resultan más más difíciles de 
tomar?, 
8. ¿Qué fue lo último que recuerdas haber realizado en cada 
dimensión? 
9. Tu accionar como director está inscripto siempre en alguna de 
estas tres dimensiones: pedagógico-didáctica, socio-comunitaria, 
organizativo-administrativo: 
9.A. ¿en cuál de ellas crees que tu trabajo se centra más? ¿por 
qué cree que es así? 
9.B: ¿en cuál menos? ¿por qué cree que es así? 
9.C:¿en cuál dimensión te sientes más a gusto en el accionar 
Cuál de las dimensiones te demanda más tiempo de 
atención?,  ¿por qué cree que es así? 

9- Me siento apoyada por la directora de este 
centro cada vez que tengo dificultades con algún 
alumno y/o familia. (SC) 
11- La labor que realiza la  directora de este 
centro es la adecuada para mantener en buen 
vínculo con la comunidad. (SC) 
20- Siento que mi directora hace partícipe al 
equipo docente cuando toma decisiones en lo 
socio – comunitario. (SC). 
22- La  directora de este centro involucra a la 
comunidad en el trabajo que se hace en la 
escuela. (SC) 
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A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
 –

 O
R

G
A

N
IZ

A
T

IV
O

 

(A
O

) 

 
REGLAM
ENTACIÓ
N (REG) 
 
 
 
 
 
TIEMPO 
(TIEM) 
 
 
 
ORGANIZ
ACIÓN 
(ORG) 

Revisión 
documental 
(agenda) 
 
 
 
 
Entrevista. 
Encuesta 
 

1. Cuéntame cómo es un día de trabajo en la dirección de este 
centro. 
3. ¿Qué situación o situaciones son las más recurrentes a atender 
en tu rol de dirección? 
4. ¿Cuáles son las tareas inherentes a tu cargo?, 
4.A: ¿consideras que puedes llevarlas a cabo de manera 
adecuada? 
4.B: ¿cuáles serían los principales obstáculos para desarrollar las 
tareas de la dirección? 
5. ¿Qué elemento o situación caracteriza la función de director? 
6. A la hora de tomar decisiones: 
6.A ¿Qué tipo de decisiones te resultan más más fáciles de 
tomar?, 
6.B:. ¿Qué tipo de decisiones te resultan más más difíciles de 
tomar?, 
8. ¿Qué fue lo último que recuerdas haber realizado en cada 
dimensión? 
9. Tu accionar como director está inscripto siempre en alguna de 
estas tres dimensiones: pedagógico-didáctica, socio-comunitaria, 
organizativo-administrativo: 
9.A:. ¿en cuál de ellas crees que tu trabajo se centra más? ¿por 
qué cree que es así? 
9.B: ¿en cuál menos? ¿por qué cree que es así? 
9.C:¿en cuál dimensión te sientes más a gusto en el accionar 
diario? ¿por qué? 
11. ¿Cuál de las dimensiones te demanda más tiempo de 
atención?,  ¿por qué cree que es así? 

10- Me siento apoyada por la  directora de este 
centro cada vez que tengo dudas sobre algún 
tema administrativo.(AO) 
21- Siento que la directora de este centro hace 
partícipe al equipo docente cuando toma 
decisiones en lo administrativo-organizativo. (AO) 
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 d
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c
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P

E
D

A
G

Ó
G

IC
O

 –
 

D
ID

Á
C

T
IC

O
 

(P
D

) 

 
 
 
 
 
 
DOCENT
ES (DOC) 
 
 
 

Revisión 
documental 
(agenda) 
 
Entrevista. 
Encuesta. 
 

1. Cuéntame cómo es un día de trabajo en la dirección de este 
centro. 
3. ¿Qué situación o situaciones son las más recurrentes a atender 
en tu rol de dirección? 
4. ¿Cuáles son las tareas inherentes a tu cargo?, 
4.A. ¿consideras que puedes llevarlas a cabo de manera 
adecuada? 
4.B. ¿cuáles serían los principales obstáculos para desarrollar las 
tareas de la dirección? 
5. ¿Qué elemento o situación caracteriza la función de director? 
6. A la hora de tomar decisiones: 

2- La directora es líder pedagógico en este centro. 
(PD) 
3- La  directora de este centro dedica tiempo a 
aspectos  pedagógico - didácticos referidos a su 
rol. (PD) 
4- Las decisiones que toma la  directora de este 
centro  buscan mejorar los aprendizajes de los 
niños. (PD) 
8- Me siento apoyada por la directora de este 
centro cada vez que tengo dudas sobre la 
enseñanza de algún contenido. (PD) 
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ALUMNO
S (ALU) 
 
 
) 

6.A. ¿Qué tipo de decisiones te resultan más más fáciles de 
tomar?, 
6.B. ¿Qué tipo de decisiones te resultan más más difíciles de 
tomar?, 
8. ¿Qué fue lo último que recuerdas haber realizado en cada 
dimensión? 
9. Tu accionar como director está inscripto siempre en alguna de 
estas tres dimensiones: pedagógico-didáctica, socio-comunitaria, 
organizativo-administrativo: 
9.A. ¿en cuál de ellas crees que tu trabajo se centra más? ¿por 
qué cree que es así? 
9.B. ¿en cuál menos? ¿por qué cree que es así? 
9.C.¿en cuál dimensión te sientes más a gusto en el accionar 
diario? ¿por qué? 
11. ¿Cuál de las dimensiones te demanda más tiempo de 
atención?,  ¿por qué cree que es así? 

15- La directora de este centro valora y potencia la 
formación de cada docente. (PD) 
19- Siento que mi directora hace partícipe al 
equipo docente cuando toma decisiones en lo 
pedagógico- didáctico. (PD) 

 C
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P
E

R
C

E
P

C
IO

N
E

S
 

(P
E

R
) 

 
 
POSITIVA
S 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEGATIV
AS 

Entrevista. 
 
 
 
 
Encuesta. 
 

2. ¿Estás satisfecho con tu labor como maestro director? 
7. En tu opinión, ¿cómo debería ser el trabajo del director? 
10. ¿Cómo director, qué es lo que más te demandan y quienes lo 
hacen? 
11. ¿Cuál de las dimensiones te demanda más tiempo de 
atención?,  ¿por qué cree que es así? 
12. ¿En cuál de las tres dimensiones consideras que el director 
debería ocuparse más?,  si así fuera, ¿cómo se atenderían  las 
otras dos dimensiones? 
13 . Algo más que desees agregar sobre tu trabajo como director 
de escuela? 

1- Me siento acompañado por la directora en mi 
trabajo como docente de aula. (PER) 
5- Las decisiones que toma la  directora de este 
centro buscan mejorar las condiciones de trabajo 
de los docentes.  (PER) 
6- Entiendo las razones que tiene la  directora 
para tomar decisiones en el centro.(PER) 
7- La directora de este centro está disponible cada 
vez que lo necesito. (PER). 
12- Conozco cuáles son las responsabilidades y 
tareas de la  directora de este centro. (PER). 
13- La labor que realiza la  directora de este 
centro es la adecuada para mantener en buen 
clima de trabajo en la institución. (PER). 
14- La directora de este centro  promueve el 
trabajo en equipo entre docentes. (PER). 
16- La  directora de este centro siempre está 
ocupada. (PER) 
17- La mayoría de decisiones que debe tomar  la  
directora de este centro son complejas. (PER) 18- 
Todo lo que sucede en este centro es 
responsabilidad la  directora. (PER) 
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7.5. Anexo 5 

Cuestionario entregado a docentes. 

Estimada docente: 
En el marco de una investigación en curso, con el objetivo de conocer aspectos del trabajo del maestro 
director se te solicita tu colaboración para completar el siguiente formulario.  
Por favor responde en qué medida estás de acuerdo con cada afirmación. Nos interesa tu opinión por lo que 
no hay respuestas correctas o erróneas. 
Las respuestas serán tratadas de manera anónima y se mantendrá estricta confidencialidad. 
Marca con una cruz (x) en la casilla que corresponda a tu punto de vista. Por último, puedes dejar tus 
comentarios si así lo deseas.  
¡Muchas gracias por tu participación! 

 Muy en 
desacuer
do 
(1) 

En 
desacuer
do 
(2) 

Indiferent
e 
(3) 

De 
acuerdo 
(4) 

Muy de 
acuerdo 
(5) 

1- Me siento acompañado por la directora en mi 
trabajo como docente de aula. 

     

2- La directora es líder pedagógico en este 
centro. 

     

3- La  directora de este centro dedica tiempo a 
aspectos  pedagógico - didácticos referidos a 
su rol.  

     

4- Las decisiones que toma la  directora de este 
centro  buscan mejorar los aprendizajes de los 
niños. 

     

5- Las decisiones que toma la  directora de este 
centro buscan mejorar las condiciones de 
trabajo de los docentes.  

     

6- Entiendo las razones que tiene la  directora 
para tomar decisiones en el centro. 

     

7- La directora de este centro está disponible 
cada vez que lo necesito.  

     

8- Me siento apoyada por la directora de este 
centro cada vez que tengo dudas sobre la 
enseñanza de algún contenido. 

     

9- Me siento apoyada por la directora de este 
centro cada vez que tengo dificultades con 
algún alumno y/o familia.  

     

10- Me siento apoyada por la  directora de este 
centro cada vez que tengo dudas sobre algún 
tema administrativo. 

     

11- La labor que realiza la  directora de este 
centro es la adecuada para mantener en buen 
vínculo con la comunidad. 

     

12- Conozco cuáles son las responsabilidades 
y tareas de la  directora de este centro. 
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13- La labor que realiza la  directora de este 
centro es la adecuada para mantener en buen 
clima de trabajo en la institución. 

     

14- La directora de este centro  promueve el 
trabajo en equipo entre docentes. 

     

15- La directora de este centro valora y 
potencia la formación de cada docente. 

     

16- La  directora de este centro siempre está 
ocupada. 

     

17- La mayoría de decisiones que debe tomar  
la  directora de este centro son complejas. 

     

18- Todo lo que sucede en este centro es 
responsabilidad la  directora. 

     

19- Siento que mi directora hace partícipe al 
equipo docente cuando toma decisiones en lo 
pedagógico- didáctico.  

 
 

    

20- Siento que mi directora hace partícipe al 
equipo docente cuando toma decisiones en lo 
socio – comunitario. 

     

21- Siento que la directora de este centro hace 
partícipe al equipo docente cuando toma 
decisiones en lo administrativo-organizativo. 

     

22- La directora de este centro involucra a la 
comunidad en el trabajo que se hace en la 
escuela. 

     

23- ¿Deseas agregar comentarios respecto de 
la gestión de este centro? 

 

 

7.6. Anexo 6 

Dimensiones/Enunciados de la escala de Likert. 

 

PEDAGÓGICO 

DIDÁCTICO 

SOCIO 

COMUNITARIO 

ADMINISTRATIVO 

ORGANIZATIVO 
PERCEPCIONES 

2- La directora es 

líder pedagógico en 

este centro. (PD) 

9- Me siento 

apoyada por la 

directora de este 

centro cada vez que 

tengo dificultades 

con algún alumno 

y/o familia. (SC) 

10- Me siento apoyada por 

la directora de este centro 

cada vez que tengo dudas 

sobre algún tema 

administrativo. (AO) 

1- Me siento 

acompañado por la 

directora en mi trabajo 

como docente de aula. 

(PER) 

3- La directora de 

este centro dedica 

tiempo a aspectos 

pedagógico - 

11- La labor que 

realiza la directora 

de este centro es la 

adecuada para 

21- Siento que la directora 

de este centro hace 

partícipe al equipo docente 

cuando toma decisiones en 

5- Las decisiones que 

toma la directora de 

este centro buscan 

mejorar las condiciones 
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didácticos referidos 

a su rol. (PD) 

mantener en buen 

vínculo con la 

comunidad. (SC) 

lo administrativo-

organizativo. (AO) 

de trabajo de los 

docentes. (PER) 

4- Las decisiones 

que toma la 

directora de este 

centro buscan 

mejorar los 

aprendizajes de los 

niños. (PD) 

20- Siento que mi 

directora hace 

partícipe al equipo 

docente cuando 

toma decisiones en 

lo socio – 

comunitario. (SC) 

 

6- Entiendo las razones 

que tiene la directora 

para tomar decisiones 

en el centro. (PER) 

8- Me siento 

apoyada por la 

directora de este 

centro cada vez que 

tengo dudas sobre la 

enseñanza de algún 

contenido. (PD) 

22- La directora de 

este centro involucra 

a la comunidad en el 

trabajo que se hace 

en la escuela. (SC) 

 

7- La directora de este 

centro está disponible 

cada vez que lo 

necesito. (PER) 

15- La directora de 

este centro valora y 

potencia la 

formación de cada 

docente. (PD) 

  

12- Conozco cuáles 

son las 

responsabilidades y 

tareas de la directora 

de este centro. (PER) 

19- Siento que mi 

directora hace 

partícipe al equipo 

docente cuando 

toma decisiones en 

lo pedagógico- 

didáctico. (PD) 

  

13- La labor que realiza 

la directora de este 

centro es la adecuada 

para mantener en buen 

clima de trabajo en la 

institución. (PER) 

   

14- La directora de este 

centro promueve el 

trabajo en equipo entre 

docentes. (PER) 

   

16- La directora de este 

centro siempre está 

ocupada. (PER) 

   

17- La mayoría de 

decisiones que debe 

tomar la directora de 

este centro son 

complejas. (PER) 

   

18- Todo lo que sucede 

en este centro es 

responsabilidad la 

directora. (PER) 
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7.7. Anexo 7 

Compromiso de confidecnialidad a docentes 
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7.8. Anexo 8 

Consentimiento informado (docentes – encuesta) 
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7.9. Anexo 9 

Ejemplo de matriz de encuesta (C 2) 
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7.10. Anexo 10 

Pauta revisión documental: agenda del director/libro diario 

 

Director:                Escuela:             

 Dimensión socio – 

comunitaria. 

Dimensión pedagógico 

– didáctica. 

Dimensión administrativa – 

organizativa. 

Lunes    

Martes    

Miércoles    

Jueves    

Viernes    

Guía que acompaña la revisión documental haciendo lectura vertical y horizontal de los registros 

En el lapso de 2 semanas:  

 ¿cuál dimensión fue más abarcada y cual menos? 

 ¿alguna de las dimensiones son más atendidas en algún día determinado? 

 ¿hay diferencias en las acciones al inicio y al final de la semana? 
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7.11. Anexo 11 

Consentimiento informado (directores) 
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7.12. Anexo 12 

Cronograma de acceso al campo 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

18 (noviembre) 19 (noviembre) 20 (noviembre) 
C3: (entrevista, entrega de 

encuestas, revisión 
documental) 
C6: 
(entrevista entrega de 
encuestas, revisión 
documental) 

21 (noviembre) 
C3: (se debe reagenadar) 
C1: (entrevista y Obs, revisión 

documental) 
C4:  entrevista- entrega de 

encuestas, revisión documental 
C8: entrevista- entrega de encuestas, 

revisión documental 

22  (noviembre) 
C10: (entrevista, entrega de 

encuestas, revisión documental) 

25  (noviembre) 
C8: (revisión documental, 

entrevista y obs) de 7:45 a 
12:30) 
 

26  (noviembre) 
C9: Entrevista - entrega de 

encuestas, revisión 
documental 
C2 - entrega de encuestas. 

27 (noviembre) 
C5: 
Entrevista 
Observación de (8 a 11) 

28 (noviembre) 
C1: Obs. (de 8:00 a 10 hs) 
C3: Obs. de 10:15 a 12:15) 
C3: Obs. de 12:45 a 16:30 

29 (noviembre) 
C6:-Obs: (8 a 10 hs)- retiro de 

encuestas 
C9: retiro de encuestas (10: 10 a 

10:30) 
C10: retiro de encuestas y obs  

2 (diciembre) 
C2:entrevista- (debió 

reagendarse)  retiro de 
encuestas 
 

3 (diciembre) 
C2:Observación, levantar  

encuestas. 
No se logra retiro de 
encuestas.  

4 (diciembre) 
C7: retiro de encuestas 

Observación 
C2:  

Entrevista: a partir de 16: 30 

5 (diciembre) 
C8:  observación desde las 12:30 a 

las 16:30 
C6:: retiro de encuestas  
C2:  retiro de encuestas 

6 (diciembre) 
C9: Retiro de encuestas 
C2: retiro de sobres- Observación 

(se tuvo que reagendar) 

9 (diciembre) 
C2: Visita de observación. 

Retiro de encuestas 
 

10 (diciembre) 
 

11 (diciembre) 
Revisión general sobre 
encuestas recibidas.  
Se verifican que se 
necesitan 2 sobres de los 
C2, C7 y C9. 

Se realiza comunicación con 
las escuelas. 
 

12 (diciembre) 
Se asiste a los centros de los casos 
2 - 7 y 9.  
Se retiran encuestas faltantes del C9.  
C 2 no los tenía aún.  
C7 comunica que serán entregados 

en inspección departamental a mi 
nombre 

13 (diciembre) 
Se realiza comunicación 
telefónica con escuela de C 2. 

16 (diciembre) 
Actos de clausura de 
cursos en las escuelas. 
No se concurre a ningún 
centro. 

17 (diciembre) 
Actos de clausura de cursos 
en las escuelas. 
No se concurre a ningún 
centro. 

18 (diciembre) 
Se retiran 2 últimas 
encuestas del caso 2. 

19 (diciembre) 
Último día de trabajo en las escuelas.  
 

20 (diciembre) 
Se reciben encuestas del C7 en 

Inspección departamental. 
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7.13. Anexo 13  

Compromiso de confidencialidad entregado a las directoras. 
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7.14. Anexo 14 

Comunicación la inspección departamental de la jurisdiccón comunicando la realización del trabajo  
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7.15. Anexo 15 

 

Ficha de relevamiento (directores) 

 

Ficha de relevamiento a Directores: 
Los datos que proporciones en esta ficha serán confidenciales y sólo se utilizarán para esta 
investigación.  

Escuela:…………………………… Directora:……………………….. Edad:……… 

Antigüedad  
Como 
docente:………… 

Como 
director:……. 

Como director de 
este centro:………… 

Carácter del cargo:   Efectivo (    ) Interino (     ) Suplente (     ) 

Tienes otro trabajo (cualquier otro 
trabajo por el cual recibas 
remuneración económica):  

Si:……  No:……….. 

Vives en la localidad del centro que 
diriges:  

Si:………..   
No:…………. 
Indica a cuántos KM: ………..    

Tienes otro/s estudios terciarios:  
Si:………..   
Cuáles: 
……………………………………… 

No:…………. 

¿Cómo fue que 
llegaste a ocupar 
este cargo?   

Por concurso: 
…………  

Por aspiraciones: ……………. 
Por licencia del maestro 
director anterior: 
…………… 

Tienes formación específica  en dirección escolar:  Si: ………..  No…… 

¿Consideras que la formación recibida te preparó para el cargo 
de director?   

SI: ……… 
 

No: …… 

¿Actualmente te consideras preparada?  Si: ………. No:…… 

Sobre la escuela que diriges: 

Cantidad de alumnos: …….. 
Cantidad de 
grupos:………………. 

Cantidad total de docentes:  
…………..   

Con clase a 
cargo: ……… 

Sin clase a cargo: 
…… 

Cantidad de auxiliares de servicio:…………….. 

 




