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Innovation in the educational process 

Vocational training towards educational innovation  

It is thought, in the context of the current transformations in education systems, that a 
school’s role as an educational unit could become the juncture between a thought and the 
actual occurrence of changes that are wanted but not so often carried out. For this, a 
modification of the understanding of a principal’s role is required, as to not conceive one 
only as the person who acts on decisions that are made or copied by others. The objective 
of this paper is to guide the principal towards the role of an organizer of educators, one 
who can provide the conditions which favor the school environment, the proper training of 
the teaching staff and promotes innovation at work, while also comprehending that what 
they do or stop doing influences greatly on the collective and participative assignments of 
their staff.  Furthermore, a principal should be able to include in their management: a 
sense of participative guidance, favorable environment, flexibility and strategic thinking. 
The aforementioned points bring us towards making a revision of how a principal’s 
management functions have been conceived until now, allowing us to present a new 
perspective of the principal being, from their tasks, responsibilities and different roles to 
the technical operations that are essential to go along with the evolution of the institutions. 

 

Se cree que en el contexto de las actuales transformaciones den los sistemas educativos 
el rol que tiene la escuela como unidad educativa puede ser una coyuntura para pensar y 
llevar a cabo cambios tan anhelados y no aterrizados. Por esto, se requiere modificar la 
concepción del director como simple ejecutor de acciones copiadas o decididas por otros. 
El objetivo de este trabajo es orientar  al director para ser un organizador de los 
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trabajadores de la educación y propiciar condiciones que favorezcan el ambiente escolar, 
la formación de los  docentes y la innovación en el trabajo, a la vez que comprende que lo 
que haga o deje de hacer influye sobre el trabajo colectivo y participativo de su personal. 
Además, el director debe lograr y combinar en su gestión: dirección participativa, 
ambiente favorable, flexibilidad y pensamiento estratégico. Lo anterior nos lleva a hacer 
una revisión de cómo han sido concebidas hasta ahora las funciones directivas, 
permitiéndonos presentar una nueva perspectiva del ser directivo, desde sus tareas, 
responsabilidades y diferentes roles hasta las operaciones técnicas imprescindibles para 
acompañar la evolución de las instituciones. 
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management and leadership. 
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Metodología. 

Se considera de fundamental importancia el trabajo del director y dado que en la práctica 
cotidiana existen algunas fallas y deficiencias en el quehacer directivo se plantea lo 
siguiente: ¿Qué hacen, de verdad, los directivos escolares?, ¿Cuál es el rol del director 
como facilitador en la formación de competencias en los docentes de Educación Primaria?  

 

Aún cuando en este documento sólo se hace una revisión de la literatura y se describen 
las diferentes concepciones de algunos autores que refieren el rol del director desde 
diferentes perspectivas, se pueden distinguir algunas limitantes como: 1. Resistencia al 
cambio: cuando se trata de corregir lo que funciona mal, de mantener y perfeccionar las 
prácticas que se consideran satisfactorias de innovar, probar y ensayar soluciones y 
alternativas nuevas, los directivos, no están interesados en cambiar su manera de dirigir. 
2. Enfrentar la poca credibilidad del docente hacia el directivo; si las acciones que se han 
emprendido no ofrecen congruencia en su hacer y deber ser, o bien, como menciona 
Antúnez (2004) porque “las escuelas demandan competencias y acciones muy distintas a 
las de los maestros, pues se les pide intervenir en diversos ámbitos de actividad” (p. 14). 
3. La dificultad del directivo para generar ambientes de trabajo donde promueva la 
formación y desarrollo de competencias.  
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Con la intención de lograr el éxito profesional,  debemos poner atención al desarrollo 
profesional de los docentes y de los directivos como responsables de la administración y 
dirección de una institución de servicio, además de buscar el cumplimiento efectivo de sus 
obligaciones profesionales, también debe dedicar tiempo y esfuerzo al desarrollo de sus 
habilidades personales. Cada día se observa una sociedad más compleja como resultado 
del dinamismo de los nuevos esquemas educativos, lo cual implica que el directivo debe 
estar comprometido con su función de líder de una institución, pero donde también tiene 
responsabilidad con su personal y demás como distintivo de su comunidad, lo que 
demanda una fuerte compromiso para enfrentar las diversas funciones y obligaciones de 
su cargo. En este contexto es necesaria una educación  que contribuya al desarrollo de 
competencias amplias para mejorar la manera de vivir y convivir en una sociedad cada 
vez más compleja. 

 

Cabe señalar que la educación básica ha establecido un perfil de egreso que define el tipo 
de ciudadano que se espera formar en su paso por la educación obligatoria; asimismo, 
constituye un referente obligado de la enseñanza y del aprendizaje en las aulas, una guía 
de los maestros para trabajar con los contenidos de las diversas asignaturas y una base 
para valorar la eficacia del proceso educativo (SEP, 2006). 

 

Análisis de resultados 

 

El estudio de la dirección pocas veces se ha ocupado por dar respuesta a la pregunta 
básica ¿qué hacen realmente los directores? Sin una respuesta satisfactoria a esta 
cuestión, es difícil entender que supone dirigir y, más aún, construir sistemas y métodos 
para ayudar a hacerlo mejor revisando e innovando las prácticas directivas. Por ello, en 
este apartado se pretende distinguir al directivo, según García Luna (2002) son individuos 
pluridimensionales, cuyo desarrollo es propio de un proceso interior, que crea su propia 
historia, donde sus potenciales: racional, emocional y ético se percibe desde dos ejes: 
autoconciencia y libre voluntad. Madrigal (2004) señala que los directores son quienes 
hacen que las cosas estén bien. Que el director debe diseñar y mantener la estabilidad de 
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las operaciones de la organización, formular estrategias y vigilar que la organización se 
adapte de una manera controlada a un entorno cambiante. 

En este sentido, Münch (2005) afirma que el director es aquel que desarrolla aptitudes y 
equipos, alienta, enseña, escucha y facilita la ejecución de todas las personas a su mando 
y hace que sus gentes se conviertan en “campeones”. Además que un líder sabe escoger 
a la gente más adecuada para el trabajo y la cultura de la empresa (Münch, 2005); en 
pocas palabras, el líder es aquel que sabe cómo dirigir a la gente hacia su mejor esfuerzo. 

 

 

¿Cómo actúan los directivos escolares? 

 

Resulta interesante constatar cómo los estudios de Mintzberg o los de Stewart (1982) con 
directores generales citados por Antúnez (2004) donde Stewart demostró cómo la 
fragmentación en el trabajo diario de los directivos suponía una media de nueve minutos 
dedicados a cada actividad, coinciden un alto grado en los resultados sobre directivos 
escolares. 

 

Según Antúnez (2004) la investigaciones analizadas sobre directivos escolares de Gran 
Bretaña (Hall, Mackay y Morgan, 1986: 136-137 y 1988: 79-91), Suecia (Stegö y 
Alehammar, 1990: 13-14), y Alemania (Hopes, 1986) y el que Gimeno (1995) desarrolló 
en España, demuestran que los directivos escolares desarrollan una actividad intensa que 
se caracteriza por ejecutar un gran número de tareas, de naturaleza muy variada, 
realizada en períodos cortos […], de manera fragmentada –por tanto sometida a múltiples 
interrupciones –y utilizando medios fundamentalmente verbales.  

 

Todos estos estudios sobre los directivos escolares proporcionan un fascinante recorrido 
y una revisión sobre cómo es realmente la función directiva. Al mismo tiempo, Antúnez 
(2004) menciona que “en el marco en el que se desarrollan las actividades directivas es 
complejo y, en la actualidad, especialmente exigente” (p. 126). En el mismo contexto, 
Frigerio (1994) mencionan que “todas las instituciones prescriben roles para los sujetos 
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que desempeñan en ellas. A su vez, los roles son el resultado de una construcción 
histórica, en la cual la dinámica de la instrucción y los actores han dejado huella” (p. 45). 

 

Asimismo, en el Plan de estudios del 2006, se ha establecido un  perfil de egreso que 
define el tipo de ciudadano que  se espera formar en su paso por la educación obligatoria;  
destacando  la necesidad de fortalecer las competencias para la vida, las cuales se 
dividen en: competencias para el aprendizaje permanente, competencias para el manejo 
de la información, competencias para el manejo de situaciones,  competencias para la 
convivencia y competencias para la vida en sociedad.  

 

Así mismo, “se plantea lo que necesitan conocer y saber hacer los profesores: desarrollar 
una visión de la enseñanza como una verdadera profesión” (SEP, 2006, p. 9). 

Por ello es muy importante la formación en los docentes de competencias como se 
manifiesta en el perfil de educación básica (2006) qué éstas  movilizan y dirigen todos 
estos componentes hacia la consecución de objetivos concretos; son más que el saber, el 
saber hacer o el saber ser. Las competencias se manifiestan en la acción integrada; 
poseer conocimiento o habilidades no significa ser competente.  Valle de Flores (2000) 
opina al respecto que “la formación docente  ha de estar encaminada fundamentalmente a 
que el enseñante desarrolle competencias pertinentes para acometer su labor de manera 
fundamentada, efectiva responsable e íntegra desde el punto de vista ético” (p. 86). 

 

 

Conclusiones 

 

En el análisis se encuentra que el trabajo de la mayoría de los directivos es un “trabajo 
sobre la hora”, de respuestas urgentes para ayer y con un gran contenido burocrático. Les 
resulta difícil prever el futuro y diseñar planes de acción que lo construyan. Por otra parte, 
muchas tareas que podrían o deberían realizar otras personas son realizadas por los 
directivos, por diferentes razones o circunstancias, y puede decirse que gran parte de su 
trabajo es dar respuestas por escrito a los requerimientos administrativos. 
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Además, si hacia el interior de la organización se promueve la comunicación constante 
entre director, personal y padres, conlleva a una mejor organización escolar, mayor 
aprovechamiento de los alumnos, armonía y un ambiente de confianza entre los 
integrantes del proceso educativo. Además, se podrá caracterizar a “los buenos 
profesores como adultos que pueden sistematizar ese mayor saber, sin sentirse 
disminuidos, ni limitados, buscando que todos aprendan más y mejor, incluso de ellos 
mismos” (Ponce, 2008, p.7). 

 

Las ventajas que un director obtiene al fortalecer el desarrollo de competencias de todos 
los integrantes de la escuela son: los miembros se sienten tomados en cuenta; los 
miembros se involucran en la decisiones tomadas; la toma de decisiones es más realista; 
se desarrollan formas de vida democrática; se unifican criterios; se toman en cuenta las 
iniciativas de los miembros; se fomenta el trabajo colectivo; se eleva la motivación para 
trabajar con y para el grupo; y, se planea adecuadamente las actividades a desarrollar de 
la escuela. 

 

El director puede propiciar la participación de todo el plantel reconociendo los aciertos y 
buenas ideas que se generen, brindando el apoyo necesario y fomentando el buen trato a 
su personal, manteniendo buenas condiciones de trabajo, propiciando la comunicación y 
el diálogo, y como señala Perrenoud (2004) trabajar en la creación de competencias es 
aceptar aportar el mínimo requerido, sabiendo que el resto vendrá otra vez, en otra 
ocasión, de manera ciertamente deshilvanada, pero en función de una necesidad real. 
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Resumen del trabajo profesional 

 Directora de la Escuela Primaria “Amanecer de la Patria”. 
 

 Catedrática en la Escuela de Ciencias de la Educación. Cursos: 
Teoría Administrativa I y II y Administración de Recursos Humanos. 
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 Catedrática de la Universidad Pedagógica Nacional, Maestría con 
Campo: Formación Docente: Curso: Diseño Curricular y Formación 
Docente 4º. Semestre. Asesora de Tesis en Formación Docente en 
UPN 19B. 
 

 Asesora CECAM 1909. (Centro de capacitación y actualización de 
maestros). 
 

 Estudiante del Doctorado en Planeación y Liderazgo Educativo en 
la Universidad Autónoma del Noreste (UANE).  
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