
Habilidades Directivas en planteles de CONALEP del D.F. 
 

V. Barajas Rodríguez1*, M. Barroso Avalos1, R. Olivo Alemán1, C. Martínez Vázquez1, P. González Reyes2 

1Área Económico – Administrativas Universidad Tecnológica de Tecámac, Carr. Federal Méx.- Pachuca km 
37.5, Col. Sierra Hermosa, C.P. 55740, Tecámac, Edo. de Méx. 

 2Área Procesos de Producción, Universidad Tecnológica de Tecámac, Carr. Federal Méx.- Pachuca km 37.5, 
Col. Sierra Hermosa, C.P. 55740, Tecámac, Edo. de Méx. 

*valebamx@yahoo.com.mx    

Área de participación: Investigación educativa 

 

Resumen  

La investigación se centra en escuelas de nivel medio superior. Derivado de una análisis comparativo de los 
indicadores de productividad del mes de junio de 2013, en los planteles del Distrito Federal, se detectó que 
obtuvieron resultados inferiores a los esperados, por lo que se inició una investigación de las razones por las 
que los planteles arrojaban dichos resultados, a la conclusión que se llegó fue que los directores no cuentan con 
las habilidades directivas necesarias, debiendo ser orientadas a planificar, organizar, coordinar y evaluar la 
gestión estratégica de las actividades que apoyen a alcanzar eficacia pedagógica, administrativa, efectividad 
comunitaria y trascendencia cultural. Es por ello que el presente trabajo pretende determinar cuáles deberían 
ser las  habilidades directivas que  debe desarrollar el  director del  plantel, que apoyen directamente a la 
eficiencia en los indicadores de productividad de los planteles en el Distrito Federal. 
 
Palabras clave: habilidades, directivas, perfil  y capacitación. 
 

 
Abstract  

The research focuses on senior high schools. It derived from a comparative analysis of productivity indicators in 
June 2013, in the schools of the Federal District, it was found that scored lower than expected results, so that an 
investigation of the reasons was initiated by the campuses throwing these results, the conclusion reached was 
that the directors did not have the necessary management skills and must be oriented to plan, organize, coordinate 
and evaluate strategic management activities to achieve educational support, administrative efficiency, 
effectiveness and community cultural significance. That is why this study aims to determine what should be the 
management skills to be developed by the principal, in direct support of efficiency in productivity indicators of the 
schools in the Federal District. 
 

Introducción  

La presente investigación se centra en escuelas de nivel medio superior del sistema Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica (CONALEP), considerando sólo los 27 planteles del Distrito Federal. El CONALEP 
fue creado por decreto presidencial en 1978 como un Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su objetivo principal se orientó a la formación de profesionales 
técnicos, egresados de secundaria. Derivado de un análisis comparativo de los indicadores de productividad del 
mes de junio de 2013, en los planteles de nivel medio superior del CONALEP del Distrito Federal, se detectó que 
obtuvieron resultados inferiores a los esperados, por lo que se inició una investigación de las razones por las que 
los planteles arrojaban dichos resultados, a la conclusión que se llegó fue que los directores no cuentan con las 
habilidades directivas necesarias, debiendo ser orientadas a planificar, organizar, coordinar y evaluar la gestión 
estratégica de las actividades que apoyen a  alcanzar eficacia pedagógica, administrativa, efectividad comunitaria 
y trascendencia cultural. Los directores en el desempeño de sus funciones administrativas, tienden a emplear un 
conjunto propio de habilidades, destrezas y criterios conducentes para el logro exitoso de objetivos y metas de la 
institución, siendo figura clave para el buen funcionamiento del cargo. Autoridades educativas están conscientes 
que el papel y desempeño del director es relevante en la ejecución y dirección de actividades, tales como la 
organización de las tareas académicas, solución de problemas escolares, definición de políticas internas de 
trabajo y en la aplicación de la política educativa nacional y estatal. Es por ello que el presente trabajo pretende 
determinar cuáles deberían ser las habilidades directivas que debe desarrollar el director del plantel, que apoyen 
directamente a la eficiencia en los indicadores de productividad de los planteles de CONALEP, en el Distrito 
Federal, este permitirá identificar las habilidades directivas que deberán desarrollar los directores de plantel en 
CONALEP en el Distrito Federal, permitirá al director tener elementos para la toma de decisiones, manejo de 

Revista Coloquio de Investigación Multidisciplinaria, Vol. 3 Núm. 1 ISSN 2007-8102

Octubre de 2015 Área Investigación Educativa 829



recursos humanos y materiales, capacidad de negociación, entre otras, evitando así entregar trabajos en 
destiempo, también podrá aplicar la normatividad de forma correcta y con ello tener la capacidad de tomar 
decisiones integrando distintos puntos de vista y poder anticiparse a eventos futuros y resolver problemas de 
manera creativa y sustentable. 

 
Marco teórico  

La educación como proceso formalmente establecido, requiere de la participación activa y responsable de todos 
los involucrados en el desarrollo de los jóvenes que cursan el bachillerato, para enfrentar los retos de los 
diferentes ámbitos en donde se desenvuelven los educandos, resulta trascendente el rol que le toca jugar los que 
ocupan los puestos directivos en los planteles de educación media superior, se requiere que los directivos 
manifiesten sus habilidades directivas escolares (conocimientos, habilidades, destrezas, capacidades y 
competencias directivas en el ámbito escolar), tanto en corrientes actuales de pedagogía y didáctica como lo 
relativo a la administración de los centros escolares que están a su cargo, y como es de entenderse, los resultados 
alcanzados tendrían que ser acorde a los objetivos, que el sistema educativo a trazado, de acuerdo al Sistema 
Nacional de Bachillerato y el Marco Curricular Común. En el desempeño de estas habilidades directivas escolares, 
los directores están diariamente involucrados en funciones, actividades y tareas, que les permitirá afrontar 
apropiadamente las diversas situaciones cotidianas y resolver efectivamente los conflictos que se le presentan 
en los diferentes contextos en que se desenvuelve. Según Gil (1999)1, la función directiva y el liderazgo se 
asientan en estrategias como planificar, coordinar, dirigir y controlar, y para todos esos procesos, es 
imprescindible el dominio de habilidades interpersonales de comunicación, instrucción, supervisión, delegación, 
evaluación del rendimiento, motivación, solución de conflictos y negociación, habilidades asertivas, en definitiva, 
habilidades para afrontar situaciones difíciles y en ocasiones límite. Conceptualmente, los directores difieren de 
los líderes, si bien se considera que los directores más eficaces son aquellos que, en lugar de emplear con 
exclusividad recursos de poder legítimo, emplean habilidades propias de liderazgo. No es lo mismo ser un buen 
gestor o un buen jefe, que ser un líder. Gestionar es, en esencia, sacarle todo el partido posible a lo que ya se 
tiene o se puede disponer. Liderar es ir más lejos, es sustentar una dinámica más rica y creadora con la 
organización y con el gr upo. Es implicar, crear colaboración, buscar la satisfacción de los miembros, innovar y 
mejorar continuamente (Lorenzo, 2004)2. 

Habilidades directivas3 

El liderazgo en los centros escolares es una labor difícil que requiere mucho compromiso del directivo, pues 
impone la necesidad de dirigir un proyecto educativo definido y coherente, conducido con convicción y capacidad, 
en un ambiente de armonía y participación comprometida. Ello implica enfrentar los siguientes retos; Desarrollar 
un equilibrio entre objetivos y tareas educativas y las necesidades grupales; Buscar un balance entre las 
necesidades institucionales y las personales; Armonizar la construcción de una organización adecuada y la 
valoración de vínculos interpersonales; Integrar las experiencias y capacidades del personal en contraste con las 
necesidades de la comunidad. En este sentido, se considera que algunos de los factores que influyen en la 
conquista del liderazgo por parte del directivo son: 

 El grado de confianza que el grupo concede al directivo. 

 El poder vinculado a la posición del directivo. 

 El nivel de conocimientos e información sobre las tareas por desarrollar. 

 Capacidad para guiar y estimular hacia el logro de resultados, 

 El grado de comunicación con el grupo. 

 Estimulación hacia la participación y atención a sugerencias, transmitiéndolas en forma tal que sean 
aceptadas favorablemente. 

 Mostrar sensibilidad a las necesidades del grupo. 

 El directivo debe buscar los medios más idóneos para que se realicen las tareas de gestión, que apoyen los 
cambios y las transformaciones necesarias ante los nuevos contextos educativos.  

1  Gil, F. (1999). El entrenamiento en habilidades sociales de dirección en equipos multiprofesionales y en 
organizaciones. Actas. I Simposium sobre “Habilidades sociales: Técnicas y áreas de aplicación”. Granada. 
2 Lorenzo, M. (2004). La función de liderazgo de la dirección escolar: una competencia transversal. 22, 193-211. 
3 Selección y adaptación de  Elizondo Huerta, Aurora (coord.),  La nueva escuela II. Liderazgo y gestión escolar. 
México, Ed. Paidós (Maestros y enseñanza), 2001, cap. 15. 
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La función de dirección comprende tareas que imponen la profesionalización del directivo; es decir, los directores 
deben contar con los conocimientos y las habilidades relacionados con las siguientes dimensiones institucionales, 
como la dimensión pedagógica, dimensión social, dimensión política y dimensión administrativa. El directivo es 
un agente de apoyo a la escuela y su principal función es colaborar en el mejoramiento de los procesos y 
resultados educativos. Como tal, su reto es tratar de dirigir al mayor número de personas del colectivo escolar, 
para que consigan determinados objetivos educativos en un esfuerzo conjunto y de colaboración.  La función 
directiva en los centros escolares requiere del director escolar, no sólo el conocimiento administrativo y técnico 
necesario para el correcto ejercicio de la misma, sino también el dominio de determinadas habilidades de relación 
interpersonal, imprescindibles en una gestión donde las relaciones personales juegan un papel fundamental. 
Habilidades de relación interpersonal como pueden ser, saber comunicarse, saber motivar para el trabajo, 
solucionar conflictos de manera adecuada, ser asertivo, saber afrontar situaciones difíciles con familias, 
profesorado y alumnado, ya que del dominio de estas habilidades depende el buen clima del centro y el grado de 
satisfacción de la comunidad. Ante lo anteriormente citado importancia que tienen las habilidades directivas 
escolares para el ejercicio de la función  directiva,  nos planteamos estudiar en qué medida los directores 
escolares de 27 planteles CONALEP del D.F.,  tienen desarrolladas y ejecutaban, dichas habilidades en el 
ejercicio de su tarea directiva, nos planteamos como objetivos: “Evaluar los principales factores de las habilidades 
directivas, que impiden el desarrollo y crecimiento de los 27 planteles CONALEP del D.F”., con la finalidad de dar 
una propuesta viable, que ayude a este ramo a trascender en los niveles de productividad. 

De la capacitación y adiestramiento de los trabajadores  

El Artículo 153-A de la Ley Federal del Trabajo (DOF 17-01-2006), establece que: Todo trabajador tiene el derecho 
a que su patrón le proporcione capacitación o adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida 
y productividad, conforme a los planes y programas formulados, de común acuerdo, por el patrón y el sindicato o 
sus trabajadores y aprobados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Como concepto de capacitación4 

tenemos, es un proceso a través del cual se adquieren, actualizan y desarrollan conocimientos, habilidades y 
actitudes para el mejor desempeño de una función laboral o conjunto de ellas. La relevancia del tema obliga a 
manejar un concepto práctico de capacitación y a conocer los objetivos que ésta pretende alcanzar, al operar 
programas de formación en el interior de las unidades productivas. Los objetivos de la capacitación son diversos 
entre los que destacan el fomentar el desarrollo integral de los individuos y en consecuencia el de la empresa, 
proporcionar conocimientos orientados al mejor desempeño en la ocupación laboral, disminuir los riesgos de 
trabajo y contribuir al mejoramiento de la productividad, calidad y competitividad de las empresas. 

Capacitación en el trabajo.  

Es la formación y actualización permanente que proporcionan las empresas a sus trabajadores con base en los 
requerimientos detectados por nivel de ocupación. La finalidad es la de desarrollar conocimientos, habilidades y 
actitudes en el personal para mejorar su desempeño en la organización. El aprendizaje lo lleva a cabo un instructor 
o en su caso el supervisor del propio centro de trabajo y los resultados obtenidos se valoran con respecto al 
desempeño del trabajador en su actividad laboral, así como en la productividad y calidad de la empresa. 

Función de la capacitación, de acuerdo a lo citado podemos citar las siguientes funciones: 

 Formación y actualización de los recursos humanos 

 Es una forma extraescolar de aprendizaje, necesaria para el desarrollo de personal calificado e indispensable 
para responder a los requerimientos del avance tecnológico. 

 Reditúa en el individuo progreso personal en beneficio de sus relaciones con el medio social. 

 Con base en situaciones reales, orientadas hacia la renovación de los conocimientos, habilidades y actitudes 
del trabajador, mejora el ambiente laboral y se logra que el personal sea más competente. 

 
Metodología 

Enfoque de la investigación 

Para el desarrollo de esta investigación, se utilizara un enfoque cualitativo, se consideraran aspectos contextuales 
y rasgos característicos de los directivos de 27 planteles CONALEP del distrito federal, pertenecientes al Sistema 
Nacional de Bachillerato, en lo que respecta a sus habilidades directivas escolares, en busca de identificar lo 
manifiesto en la puesta en marcha de sus habilidades directivas y con ello tener un marco de referencia sobre el 
impacto que tienen las habilidades directivas escolares en los indicadores de productividad. Se define el enfoque 
cualitativo como: “donde el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información, y no la cantidad, y 

4 http://segob.guanajuato.gob.mx/sil/docs/capacitacion/La_funcion_de_la_capacitacion.pdf 
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estandarización” (Hernández Sampieri 1991:227)5. Es esta acepción, en sentido propio, filosófico, la que se usa 
en el concepto de "metodología cualitativa". No se trata, por consiguiente, del estudio de cualidades separadas o 
separables; se trata del estudio de un todo integrado que forma o constituye una unidad de análisis y que hace 
que algo sea lo que es: una persona, una entidad étnica, social, empresarial, un producto determinado, etc.; 
aunque también se podría estudiar una cualidad específica, siempre que se tengan en cuenta los nexos y 
relaciones que tiene con el todo, los cuales contribuyen a darle su significación propia. De esta manera, la 
investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, 
aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones. De aquí, que lo cualitativo (que es el todo 
integrado) no se opone a lo cuantitativo (que es sólo un aspecto), sino que lo implica e integra, especialmente 
donde sea importante. Se busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 
fenómeno que se analice, describiendo tendencias de un grupo o población.  

Por lo anterior, el planteamiento del problema se determina como: ¿Cuáles son los principales factores de las 
habilidades directivas escolares que limitan los niveles de productividad de los 27 planteles CONALEP del D.F.?  

Justificación:  

En la presente investigación se enfocará a los 27 planteles CONALEP del D.F., que tienen un importante papel 
en proporcionar los elementos y medios indispensables para adaptarse a las características de los procesos 
productivos de las diferentes organizaciones, contribuyendo al el desarrollo económico local, el interés de 
identificar cuáles son los principales factores que impiden niveles óptimos de productividad de los planteles 
CONALEP del D.F. De esta forma proponer alternativas que ayuden a dichos planteles al mejoramiento de su 
productividad. 

Objetivo General:  

Evaluar los principales factores de las habilidades directivas, que impiden el desarrollo y crecimiento de los 27 
planteles CONALEP del D.F., con la finalidad de dar una propuesta viable, que ayude a este ramo a trascender 
en los niveles de productividad. 

Objetivos Específicos: 

1. Describir la importancia de los CONALEP en el desarrollo del país, identificando sus características y 
principales problemas en su administración y crecimiento.  

2. Especificar las características del bachillerato y sus retos.  
3. Definir una propuesta viable que permita superar los obstáculos que presenta los 27 planteles Conalep D.F. 

Hipótesis:  

Si se identifican las habilidades directivas manifiestas de los 27 planteles CONALEP, que impiden niveles de 
productividad, en el D.F, entonces se dará una propuesta que permita apoyarla en su desarrollo, para obtener 
mayor competitividad en el mercado. 

Recolección de datos 

En el caso de la investigación presentada el espacio de investigación fueron los 27 planteles de CONALEP en el 
Distrito Federal, que forman el total del universo poblacional; considerando que se trabaja turno matutino y turno 
vespertino, se estima un promedio de 20 trabajadores por turno en el área administrativa y 40 profesores por 
turno para el área académica y un director por plantel. A continuación se muestra la tabla del universo total de la 
investigación, que corresponde al total del personal que trabaja en la empresa objeto de la investigación. 

 

Área Número de planteles Personal promedio administrativo Personal promedio docente Total de trabajadores 

Planteles 
en el DF 

27 
Matutino 20 540 Matutino 40 1,080 1620 

Vespertino 20 540 Vespertino 40 1,080 1620 

Total 27  1,080  2,160 3240 

 
Esta investigación es no experimental, de acuerdo con lo señalado por Hernández, Fernández y Baptista (2006), 
“es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables”, es decir, es un estudio donde no hay 
variables, únicamente se limita a la observación, para recabar la información que sirve de base para el análisis 
correspondiente y a partir de éste se desprendan las inferencias a las que haya lugar. El diseño de investigación 

5 Hernández, Sampieri, Roberto, Fernández,  Collado, Carlos y Baptista, Lucio, Pilar,  (1991), Metodología de la 
investigación, 2ª. Edición, McGraw-Hill., p. 227 
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que se utilizó es transversal, pues se recolectaron datos en un solo momento, es decir, en un tiempo único. Con 
el propósito de describir las características o atribuciones que posee una población en particular, analizando sus 
relaciones, necesidades, gustos y preferencias, Hernández,  Fernández y Baptista (2006). Por lo tanto la 
investigación es descriptiva ya que la profundidad de la investigación, sólo se limita a determinar las 
características que debe poseer el directivo en cuanto a sus habilidades. Para el caso de la investigación se utilizó 
la muestra aleatoria la cual consiste en  seleccionar al azar y cada miembro tiene igual oportunidad de ser incluido. 
Por lo que se entrevistarán a 5 trabajadores administrativos y 10 docentes por plantel, por lo que la muestra. 
Teniendo en concreto 135 trabajadores administrativos y 270 docentes; representando estos el 12.5% de la 
población total de estudio.  

Carlos Prieto (2014)6 en su obra Emprendimiento presenta 
el siguiente esquema de las habilidades directivas. Dicho 
esquema se utilizó como referencia para  el análisis del 
proyecto y el planteamiento y elaboración del instrumento 
de evaluación. El instrumento que se utilizó para recopilar 
la información es la encuesta, basadas en entrevistas cara 
a cara o de profundidad, son entrevistas directas o 
personales con cada encuestado, con la ventaja de ser 
controlada y guiada por el encuestador y suele obtener la 
información requerida.  Se diseñó con escala Likert. 
Partimos del supuesto de que las respuestas arrojarían 
aportaciones trascendentes para la evaluación de las 
habilidades directivas desarrolladas por los directores de 
los 27 planteles de CONALEP. Por lo que propusimos los 
resultados de la evaluación para argumentar que el impacto en los indicadores de productividad tiene relación 
directa con las habilidades desarrolladas por los directores. El instrumento se aplicó al 100% de la muestra 
seleccionada. Sin embargo, previamente, se realizaron dos pruebas piloto para valorar la validez interna del 
instrumento. La primera prueba piloto fue seleccionar un 2% de la muestra que constituye el objeto de estudio de 
esta investigación, con las características de la población en los planteles; en esa primera prueba, el instrumento 
sufrió modificaciones en relación a la redacción algunos ítems. La segunda prueba de validez consistió en elegir 
a dos personas representativas de la muestra seleccionada con el propósito de que, una vez corregido el 
instrumento, se verificara la coherencia  de las preguntas, las respuestas y lo que se pretende medir. Lo que 
derivó en la versión final que se aplicó al total de la muestra. El cuestionario consta de 49 preguntas directamente 
relacionadas con las habilidades directivas de los directores, se le agregó sólo tres respuestas una positiva, neutra 
y negativa, mostradas como: muy de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo y muy en desacuerdo, además 
está clasificado en las habilidades que se pretende analizar comunicación con 11 preguntas, trabajo en equipo 9 
preguntas, liderazgo 9 preguntas, ético y socialmente responsable 8 preguntas, pensamiento sistémico 6 
preguntas y orientación a resultados con 6 preguntas. Las preguntas en cuestión son las siguientes: 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

1 Se te informo sobre la visión y misión de la institución al ingresar 

2 Conoces los canales de comunicación que se utilizan en la institución 

3 Al enfrentarte con un problema,  se te permite dar tu  punto de vista del  mismo para aportar  una solución al  problema. 

4 Se te informa de tus metas y los resultados esperados oportunamente 

5 El Director trata de recoger la información  para conocer sus preferencias y  expectativas. 

6 El Director da reconocimiento  a los trabajadores que apoyan y proveen ideas innovadoras. 

7 Se te informa oportunamente de cambios en la institución. 

8 El Director tiene la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e ideas en forma efectiva. 

9 El director escucha sin prejuzgar, siendo objetivo. 

10 Comparte sus ideas y planes. 

11 Se te retroalimenta oportunamente sobre tu trabajo 

T
R

A
B

A
JO

 E
N

 E
Q

U
IP

O
 12 El director facilita el cumplimiento de la tarea en el equipo. 

13 El Director fomenta una buena relación y cohesión entre los miembros del equipo. 

14 El Director ayuda a los miembros a comprometerse con sus objetivos. 

15 El Director motiva que los miembros del equipo se comprometan al éxito de su equipo y a su éxito personal 

16 El director crea una energía positiva siendo optimista y motivando al equipo. 

17 El Director establece credibilidad e influencia entre los miembros del equipo 

18 El Director realiza acciones para construir una buena relación y cohesión entre los miembros del plantel 

19 El Director  diagnostica y capitaliza las competencias fundamentales del equipo y  sus fortalezas. 

20 El Director Fomenta y participa en el trabajo en equipo 

6Prieto, Sierra, Carlos, (2014), Emprendimiento, 1° Edición, México, editorial Pearson.  
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L
ID

E
R

A
Z

G
O

 

21 El Director comunica una convincente visión de futuro 

22 El Director se asegura que se cumplan las metas del grupo 

23 Se define claramente objetivos de desempeño asignando las responsabilidades personales correspondientes. 

24 Se delegan tareas adecuadamente. 

25 El Director genera en el grupo, un ambiente de entusiasmo, confianza y compromiso 

26 Se fomenta  y apoya el aprendizaje y la formación a largo plazo 

27 Emprende acciones para mejorar el talento y las capacidades de los demás. 

28 El Director permite la promoción entre su equipo 

29 El director conoce las actividades y funciones del plantel 

É
T

IC
O

 Y
 

S
O

C
IA

L
M

E
N

T
E

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
 

30 El director es responsable de las actividades del plantel 

31 El sentimiento que te transmite el Director del plantel  es de  confianza 

32 El director cuida su imagen  

33 Transmite respeto en sus actos y comportamiento 

34 Vive de acuerdo con los valores de la institución 

35 El Director es capaz de llegar a  acuerdos pacíficamente 

36 El Director  trata al equipo de manera igual y justa 

37 Se adapta a situaciones cambiantes, medios y personas en forma adecuada. 

P
E

N
S

A
M

IE
N

T
O

 

S
IS

T
É

M
IC

O
 

38 En el plantel se trabaja de acuerdo a la normatividad del sistema 

39 En el plantel existen procedimientos de las funciones, se conocen y trabajan de acuerdo a ellos. 

40 El Director muestra una excelente capacidad de análisis y síntesis 

41 El director muestra capacidad de gestión de la información y del conocimiento 

42 Muestra habilidad para tomar decisiones 

43 El Director tiene habilidad para la administración efectiva del tiempo 

O
R

IE
N

T
A

C
IÓ

N
 

A
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 44 El Director siempre establece un estándar del rendimiento  

45 El Director comprende los cambios de entornos y detecta nuevas oportunidades. 

46 El Director establece objetivos y evalúa resultados 

47 El director revisa situaciones pasadas para modificar el accionar y retroalimenta al equipo 

48 El Director adapta tácticas y objetivos para afrontar una nueva situación 

49 El director realizo adaptaciones organizacionales o estratégicas en respuesta a los cambios del entorno. 

 
Resultados y Discusión (Gráficas de los resultados obtenidos) 

 

C
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n
 

Ítem Muy de 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 

1 140 106 144 

2 137 115 138 

3 133 118 139 

4 133 107 150 

5 140 108 142 

6 147 113 130 

7 143 113 134 

8 146 108 136 

9 140 107 143 

10 137 100 153 

11 137 102 151 

T
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b
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o
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n
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q
u
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Ítem  Muy de 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 

12 133 110 147 

13 140 117 133 

14 136 114 140 

15 134 105 151 

16 138 106 146 

17 126 107 157 

18 123 108 159 

19 116 103 171 

20 113 120 157 

L
id

er
az

g
o

 

Ítem Muy de 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 

21  118 130 142 

22 116 134 140 

23 127 122 141 

24 132 127 131 

25 128 112 150 

26 126 108 156 

27 115 113 162 

28 117 110 163 

29 113 115 162 
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Ítem Muy de 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 

30 113 114 163 

31 109 110 171 

32 118 112 160 

33 119 118 153 

34 128 110 152 

35 116 125 149 

36 115 116 159 

37 120 119 151 

P
en

sa
m

ie
n

to
 

si
st

ém
ic

o
 

Ítem  Muy de 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 

38 131 124 135 

39 132 123 135 

40 136 121 133 

41 125 126 139 

42 120 119 151 

43 120 111 159 

O
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ó

n
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ad

o
s

 

Ítem Muy de 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 

44 117 118 155 

45 128 125 137 

46 129 134 127 

47 124 128 138 

48 123 119 148 

49 112 116 162 

 
Una vez recopilada y capturada la información se procedió a analizar la información, en primer lugar se le dio 
valor a las respuestas, considerando que aquellas respuestas que fueron contestadas como muy de acuerdo 
valen tres puntos, las ni de acuerdo ni en desacuerdo valían dos puntos y las contestadas como muy en 
desacuerdo valen un punto, dado lo anterior aquellos planteles con mayor puntuación  desarrollan las habilidades 
directivas. 

 
Trabajo a futuro 

Derivado de los resultados del proyecto se propuso elaborar un programa de capacitación, ya que si las 
habilidades directivas escolares no son manifiestas, es necesario que los responsables de ello se sometan a un 
proceso  con La finalidad de desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes en los directivos escolares para 
mejorar su desempeño en los planteles CONALEP, generando un adecuado clima laboral, desarrollando el 
liderazgo y motivando siempre al logro de objetivos, fomentando el trabajo en equipo, siempre bajo un estricto 
apego a la normatividad y sobre comportamientos éticos, enfocado a resultados. Principalmente a los directores 
del plantel y al personal que tenga a su cargo departamentos y personal, es importante destacar que de manera 
formal se generan programas de capacitación para el sistema educativo tales como curso taller de habilidades 
directivas, o bien a través de los programas de formación continua. Sabemos que la idea es, que la habilidad se 
desarrolla a través de actividades expositivas, guiadas y supervisadas para que finalmente se desarrolle a través 
de prácticas autónomas, con el propósito exprofeso de desarrollar y evidenciar  en cualquier contexto escolar, el 
dominio pleno de las habilidades directivas escolares, siendo esto el propósito principal del programa de 
capacitación propuesto. 

 
Conclusiones 

Se analizaron los datos y se detectaron a 5 planteles con resultados positivos en cuanto al desarrollo de las 
habilidades directivas por parte del Director. Después se comprobó que los resultados más altos son los mismos 
planteles que sacaron resultados altos en las habilidades, investigamos el perfil de los directores que están al 
frente de estos cinco planteles. La formación académica de los directores es del área económica administrativa y 
de Humanidades, entre Administradores, Contadores y un Sociólogo. Además su experiencia laboral fuera de 
CONALEP es en recursos humanos y capacitación, en su trayectoria en la institución han tomado cursos y 
diplomados en liderazgo, trabajo en equipo y técnicas de motivación grupal, las cuales han aplicado en su labor 
como director y máxima autoridad en el plantel. Cabe mencionar que aunque los resultados de los indicadores 
no son aún los deseados, es importante mencionar que el desarrollo de habilidades directivas en los planteles 
influye directamente con el impacto en estos. Los directores desempeñan diversas funciones  en la institución, 
participando en  tres áreas: las  de relaciones interpersonales, de  información y decisiones.  Al llevar a cabo 
estos roles ayudan a las personas, las orientan, les informan y hasta las representan. Su intervención es vital en 
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el éxito o el fracaso de la institución. Por ello, todo director tiene que desarrollar habilidades y llevarlas a cabo 
desde que planea para alcanzar un desarrollo planificado. El director es el elemento dinámico del plantel, sin su 
guía los recursos seguirían siendo recursos y no se convertirían nunca en éxito. Es por ello que al desarrollar las 
habilidades directivas apoyarán en el éxito de la institución y al logro de sus objetivos. Por todo lo anterior se 
recomienda realizar un plan de capacitación donde los directivos conozcan y aprendan a aplicar las habilidades 
directivas, generando un adecuado clima laboral, desarrollando el liderazgo y motivando siempre al logro de 
objetivos, fomentando el trabajo en equipo, siempre bajo un estricto apego a la normatividad y sobre 
comportamientos éticos, enfocado a resultados. 
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