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Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo recuperar las experiencias de las 

mujeres directoras en su vida profesional y personal. Debido a las posibles responsabilidades 

que se pueden llegar a tener al ser madre, esposa y directora de escuela, se pretende 

determinar las implicaciones de ser mujer y directora de escuela dentro del hogar con sus 

familias, determinar las implicaciones de ser mujer y directora de escuela en el área de trabajo 

y evidenciar las actividades oficiales que realizan las mujeres directoras de escuela dentro de 

la función directiva. Es un estudio narrativo donde se entrevistaron a cuatro directoras de 

escuela de nivel básico y adscritas al subsistema federal. Los ejes conceptuales con los que 

se teje este escrito son las dimensiones trabajo-familia, la función directiva y la perspectiva 

de género. Las categorías de análisis se dividieron en: las mujeres directoras en su vida 

personal, las mujeres directoras en su vida profesional y las actividades en la función 

directiva. De la misma manera, el análisis de los resultados despliega esos tres ejes y permite 

concluir que: respecto a su vida personal la decisión de ser directora se relaciona con el 

reconocimiento familiar, la satisfacción personal, por asuntos financieros, de flexibilidad 

institucional y laboral o por salud; el cuidado del hogar y de los hijos depende de los acuerdos 

que haya en pareja; el cuidado del hogar y de los hijos varía según la edad de las directoras 

o de los hijos; el apoyo que reciben las directoras es principalmente de la pareja y de los 

hijos, proviene de los acuerdos y ellas afirmaron que es importante el apoyo emocional y la 

motivación; las permeaciones se pueden resumir en llevarse trabajo a casa, trabajar horas 

extras y llevarse carga emocional a casa. Respecto a su vida profesional, las relaciones 

humanas a veces benefician a la dirección, pero a veces merman el trabajo, debido a las 

diferencias por el género, a la desacreditación que se les da por ser mujeres en puestos 

directivos y por la división sexual del trabajo; respecto a la carga administrativa, el tiempo 

dedicado a estas actividades es extenso y se disminuye el tiempo dedicado a actividades 

pedagógicas; las estrategias desarrolladas que identificaron las directoras fueron relacionadas 

a la organización del tiempo, al uso de agendas, actitudes y lo vincularon a que, por el hecho 

de ser mujeres, son más organizadas; las permeaciones al trabajo se pueden resumir en 

asuntos personales de salud y a la necesidad de ofrecer mejor calidad de vida a sus familias 

por el incentivo económico. Por último, respecto a la función directiva, las directoras hacen 

lo posible por atender las cuestiones dentro del aula, a pesar de que la carga administrativa 
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provoca que estén más tiempo con trabajo de escritorio; ejecutan estrategias de mejora para 

la escuela; se preparan continuamente de manera autodidacta por medio de las tecnologías 

de la información, educación no formal o la obtención de grados de maestría y doctorado; las 

directoras parecen estar comprometidas con el contexto social y cultural de sus escuelas; las 

directoras se preparan con documentos oficiales para cumplir con principios éticos y 

fundamentos legales, principalmente dentro de los Consejos Técnicos Escolares. 

 

Abstract 

The following research work has the purpose of recovering experiences of women principals 

in their professionals and personal lives. Due to the possible responsibilities they may have 

for being mothers, wives, and principals, it is intended to determine the implications of being 

a woman and a school principal in their homes with their families, to determine the 

implications of being a woman and a school principal in their workplace and to evidence the 

official activities that women principals perform in their role as principals. This is a narrative 

study where four women principals from the early three stages of school system were 

interviewed and they belong to the Mexican federal system. The conceptual axes with which 

this writing is woven are the work-family dimensions, the role of the principals and the 

gender perspective. The categorical data analysis is divided into: women principal in their 

personal lives, women principals in their professional lives and the official activities in school 

principalship. In the same way, the analysis of the results unfolds these axes and allows to 

conclude that: according to their personal lives, the decision to be principals is related to 

family recognition, personal satisfaction, financial matters, institutional and labor flexibility 

or health; housework and taking care of children depends on the marriage agreements and it 

changes depending on principal’s age and children’s age; the support that principals receive 

is mainly from their husbands and their children, and it comes from the agreements and they 

affirm that emotional support and motivation is important; the permeations can be summed 

up in carrying work duties home, working overtime, and taking emotional workload home. 

According to their professional lives, human relations sometimes benefit them, but it also 

decreases their performance because of gender differences, the questioning given to them for 

being women in management positions, and the sexual division of labor, the time devoted to 



 
3 

these activities is extensive and the time dedicated to pedagogical activities is reduced; the 

strategies developed were related to the organization of time, the use of agendas, attitudes, 

and they assured that these activities were related to the fact that they are women, and they 

are more organized; the permeations can be summarized in personal health problems and the 

need to offer better quality of life to their families by the economic incentive. Finally, 

according to the official activities in school principalship, the principals do everything they 

can to attend classroom problems, even though the paperwork takes all their time; they 

perform all the strategies they can to improve the quality of their schools; they are continually 

preparing themselves in an autodidactic way through information technologies, non-formal 

education or studying masters and doctoral degrees; the principals appear to be committed to 

the social and cultural context of their schools; the principals are prepared with official 

documents to achieve the ethical and fundamental legal principles, mainly within school 

councils. 
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Introducción 

 
Este trabajo de investigación es sobre mujeres y tiene como propósito recuperar las 

experiencias de las mujeres directoras en su vida profesional y personal. Debido a las 

responsabilidades que se pueden llegar a tener al ser madre, esposa y directora de escuela, se 

busca determinar las implicaciones de ser mujer y directora de escuela dentro del hogar con 

sus familias, determinar las implicaciones de ser mujer y directora de escuela en el área de 

trabajo y evidenciar las actividades oficiales que realizan las mujeres directoras de escuela 

dentro de la función directiva. Dicho lo anterior, es pertinente agregar que se indaga a través 

de tres dimensiones de análisis: las fronteras trabajo/familia, la función directiva y la 

perspectiva de género 

 El interés inicial de esta investigación era recuperar las experiencias de las 

condiciones de trabajo de los directivos escolares respecto a su vida profesional y personal. 

Al empezar con la recolección de información, se encontró que dichas condiciones se 

intensificaban en el caso de las mujeres directoras. Por esta razón, se propuso delimitar esta 

investigación como un estudio sobre mujeres directoras por lo que en diversos elementos se 

alude a una perspectiva de género para poder comprender la situación de ser madre, esposa 

y directora de una manera general. En particular, se resalta y profundiza en el objeto de 

estudio que son las experiencias de estas mujeres frente a un puesto directivo y lo que esto 

conlleva. 

A continuación, se presenta una breve explicación de las diferentes partes o capítulos 

que contiene este trabajo de investigación, es decir, la problematización, el marco conceptual, 

el método, los resultados y la discusión y conclusiones. Cabe señalar que cada capítulo 

contiene diferentes apartados explicados brevemente al inicio de los mismo. 

 Para iniciar, la problematización se desglosa en diferentes partes: la justificación, el 

estado del arte, la participación de las mujeres en el sistema educativo nacional, el contexto 

de la investigación, las estadísticas alrededor de las mujeres directoras, el planteamiento del 

problema y los objetivos. En seguida, en el marco conceptual se busca situar al lector en las 

posturas teóricas y conceptuales de las aportaciones sobre las dimensiones trabajo-familia, 

luego, una mirada hacia las características de los directivos escolares y, por último, algunas 

consideraciones de la perspectiva de género. Después, en el método se expone el paradigma 

de la investigación, el tipo de estudio, el enfoque, los participantes, los instrumentos, las 
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categorías de análisis y las estrategias de análisis de datos. Posteriormente, en los resultados 

se presentan en tres categorías: sobre las mujeres directoras en su vida personal, las mujeres 

directoras en su vida profesional y las actividades en la función directiva. Para finalizar, se 

presentan la discusión final, conclusiones, las recomendaciones, las limitaciones, nuevas 

líneas de investigación y la aplicación o aportes de la investigación. 
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES GENERALES Y PROBLEMATIZACIÓN 

DE LA INVESTIGACIÓN 

Para dar inicio a esta investigación es pertinente mostrar al lector dónde radica el problema 

de investigación con el propósito de lograr lo anterior, este capítulo se divide en siete partes 

principales: justificación, estado del arte, la participación de las mujeres en el sistema 

educativo nacional, contexto de investigación, el problema de investigación en números, 

planteamiento del problema y los objetivos. 

 

Justificación 

Este trabajo de investigación tiene el objetivo de recuperar las experiencias de mujeres 

directoras escolares en su vida profesional y personal. A continuación, se presentan las ideas 

que llevaron a realizar este estudio: la importancia de la función directiva, la masculinización 

del puesto y los retos diferentes que se enfrentan en estos puestos cuando se es mujer. 

Cabe señalar que  
la función que realiza un director escolar, resulta ser de gran importancia, pues los resultados y 

reconocimiento social que la institución obtenga en el proceso educativo, dependen en buena medida, 

de las actitudes que asuma y de la forma en que conduzca el plantel escolar (García, Navarro, & 

Guzmán, 2007, pág. 8). 

 
Conviene estudiar la función directiva debido a que, en las escuelas, la figura del 

director es imprescindible porque “en la actualidad, es un hecho ampliamente aceptado que 

la calidad de la enseñanza depende, entre otros factores, de las prácticas gestoras que se 

desarrollan en el seno de las instituciones educativas” (González, Silva, Carnicero, & 

Antúnez, 2008, pág. 2). 

Parece una coincidencia entre autores, la afirmación de que es insuficiente la 

investigación en el área del quehacer directivo y “si bien se han producido estudios relevantes 

y de calidad sobre la dirección escolar en México, aún son escasos; es necesario profundizar 

en este fenómeno complejo y decisivo para la buena marcha de la escuela” (García, Slater, 

& López, 2010, pág. 1070). Entonces, sí se asegura un vacío en el conocimiento respecto a 
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los directores escolares, por consiguiente, se sabe menos sobre las mujeres directoras, debido 

a que falta investigación con perspectiva de género sobre este tema. Por esta razón, se 

menciona que 
la dirección escolar a nivel internacional se ha visto afectada por el patriarcado que a lo largo de la 

historia de la humanidad ha sido la característica común de la mayor parte de las culturas y 

civilizaciones, provocando el arraigo de una serie de patrones culturales asentados en el predominio 

masculino sobre el femenino (Gómez & Moreno, 2011, pág. 81). 

 

Esto podría parecer una desventaja sistemática, puesto que entre los “responsables de 

la contratación de los futuros directores sigue presente el planteamiento de que los directores 

(varones) son los mejores candidatos para el puesto” (Pontso, 2014, pág. 216). Sin el afán de 

entrar en generalizaciones, existe una brecha cultural entre ser director y ser directora donde 

parece pertinente estudiar a las directoras por las cargas diferentes que no comparten con los 

varones. Aunque en el discurso pueda decirse lo contrario, se sigue viviendo una cultura 

machista en la cual la mujer es la encargada del hogar. Si bien, se ha dado entrada al mundo 

laboral, para ellas esto quiere decir que se tiene doble carga. 

 Estadísticamente, en Ciudad Juárez durante el ciclo escolar 2015-2016, las mujeres 

directoras en preescolar ocupan 399 de los puestos en comparación de 21 hombres que son 

directores. Continúa de esta manera, aunque menos notorio, en la educación primaria con 

310 mujeres directoras y 265 directores. Ahora, se ha notado que conforme se eleva el nivel 

educativo, los puestos se ocupan más por hombres, ya que en la educación secundaria son 83 

mujeres y 110 hombres en el cargo (Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, 2016).   

Ante esta situación, parece oportuno realizar investigaciones que estén encaminadas 

a conocer las experiencias de las mujeres directoras en México, dado que es preocupante 

observar que 
la preferencia del hombre en los puestos de dirección educativa afecta a la participación de las mujeres 

en los puestos de gestión y dirección escolar. […] Es evidente que las mujeres se enfrentan todavía a 

una gran cantidad de desafíos para su progreso en su carrera profesional (Pontso, 2014, pág. 220). 

 
Es indiscutible que existe una necesidad, como afirma Lagarde (2003), de “conocer 

y analizar la especificidad de la mujer como forma histórica de los seres humanos, y la 
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diversidad de las mujeres entre sí” (pág. 30). En este sentido, es adecuado conocer las 

experiencias de las mujeres directoras de escuela a fin determinar las implicaciones de ser 

mujer y directora de escuela y, como apunta García (2015), “los líderes en el campo de la 

educación es uno de muchos campos donde las mujeres líderes experimentan un grado 

significativo de conflicto trabajo-vida” (pág. 2) (traducción propia). 

Esta investigación permite observar la perspectiva de estas mujeres siendo 

introspectivas. De esta manera, García (2015), alude que  
las investigaciones que exploran el fenómeno de trabajo-vida pueda ayudar en crear conciencia con el 

sistema educativo, que a su vez puede apoyar a las mujeres en su lucha para cerrar la brecha entre las 

expectativas de las mujeres líderes y los recursos disponibles (pág. 2) (traducción propia). 

 

Bajo esta lógica, el presente trabajo abona a la idea de obtener apoyos para las mujeres 

directoras dentro de sus actividades en la función directiva para ayudar a reducir los retos en 

su vida profesional y personal debido a los estereotipos de género.  Las dificultades y 

obstáculos de las mujeres directoras deben ser tomados en cuenta, ya que podrían llegar a 

mermar su desempeño en el área laboral y afectar en su vida personal, esto se convierte en 

un ciclo en el que también los problemas en la vida personal pueden influir negativamente 

en el campo de trabajo. 

Esta investigación pretende recuperar las experiencias de las mujeres directoras en su 

vida profesional y personal. Debido a las responsabilidades que se pueden llegar a tener al 

ser madre, esposa y directora de escuela, se busca determinar las implicaciones de ser mujer 

y directora de escuela dentro del hogar con sus familias, determinar las implicaciones de ser 

mujer y directora de escuela en el área de trabajo y evidenciar las actividades oficiales que 

realizan las mujeres directoras de escuela dentro de la función directiva. 

 

Estado del Arte 

En el presente apartado se expone en dos partes la producción investigativa vinculada con 

directivos escolares y, después, se enfoca en directoras escolares. En primer lugar, se hace 

un recorrido por aquellas investigaciones relacionadas a la dirección escolar. Por último, se 

busca situar al lector a las posibles y diferentes condiciones de mujeres directoras de escuela, 
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específicamente. Para profundizar puntualmente en cada uno de los hallazgos de los trabajos 

encontrados en este estado del arte, se invita a ver el Anexo 1. 

Respecto a la dirección escolar, el periodo de búsqueda comprende del año 2000 al 

2014, debido a que fueron las investigaciones más recientes en correspondencia a los 

objetivos de esta investigación y en español. La exploración fue intencionalmente en México, 

pero se amplió a España, Colombia, Venezuela y Argentina. Se identificaron 24 documentos 

que se dividieron en 12 artículos de investigación en revistas, siete ponencias y cinco 

aportaciones teóricas. A partir de la revisión de estos documentos, se encontró que se abordan 

seis temas principalmente: las necesidades de formación, estilos de liderazgo/gestión, 

problemas/retos que enfrentan, las prácticas directivas, casos de directores exitosos y 

promoción al puesto directivo. 

 Dentro del estado del arte se delimitaron los intereses de la búsqueda para cumplir 

con los objetivos de la presente investigación. Se encontró que el tema de las necesidades de 

formación posee mayor número de producciones, puesto que abarcó siete documentos: 

Aguirre, Cordero, Vásquez, y Sánchez (s.f.); Concha (2007); Cordero, Aguirre, Torres, y 

Lomelí (s.f.); González, Silva, Carnicero, y Antúnez (2008); Molina y Contreras (2007); 

Patrón y Cisneros-Cohernour (2011); Sandoval-Estupiñan, y otros (2008). Le sigue el tema 

de estilos de liderazgo y de gestión con seis documentos: Barrientos y Taracena (2008); 

López-Gorosave, Organista, García-Garduño, y Slater (s.f.); López-Yáñez, García-Jiménez, 

Olivia-Rodríguez, Moreta-Jurado, y Bellerín (2014); Ortega (2008); Pareja (2009); Rosales 

(2000). Los problemas y retos que enfrentan los directores escolares fue otro tema abordado 

con cuatro documentos: Campo (2006); García Navarro y Guzmán (2007); García, Slater, y 

López (2010); Zorrilla y Pérez (2006). El tema de las prácticas directivas se integró por tres 

artículos: Aguilera (2009); Gago (2006); Valencia (2007). Se encontraron dos artículos de 

investigación relacionados con el tema de casos de directores exitosos: García y Carrillo 

(2007); Hernández (2007). Finalmente, la promoción al puesto de dirección fue el último 

tema abordado con dos artículos: Aramendi, Buján, y Sola (2008); Guzmán, Navarro, y 

Guerrero (2008).  

 Respecto al método de estos artículos, 16 de los mismos tienen referentes 

metodológicos de corte cualitativo, uno de corte cuantitativo y sólo dos con corte mixto. El 

resto de los artículos eran aportaciones teóricas. El lugar de procedencia de estas 
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producciones científicas es principalmente México, seguido por España, luego Colombia, 

Venezuela y, por último, Argentina. 

 Es importante señalar los objetos de estudio de los 24 artículos, ya que permiten 

visualizar las necesidades de investigación dentro del tema de interés de la presente 

investigación. Para iniciar, los artículos que abordan el tema de las necesidades de formación 

cuentan con los siguientes objetos de estudio: directores de escuelas primarias en Ensenada, 

sobre la manera en que ellos expresan sus intereses en cuanto a la formación que han de 

recibir para el mejor desempeño de las funciones directivas (Aguirre, Cordero, Vásquez, & 

Sánchez, s.f.); relevancia de la formación académica en gestión educativa y programas de 

formación de directores y equipos directivos de centros educativos (Concha, 2007); 

formación de directores (Cordero, Aguirre, Torres, & Lomelí, s.f.); las necesidades de 

formación de los equipos directivos de las escuelas de Educación Primaria mexicanas 

(González, Silva, Carnicero, & Antúnez, 2008); desempeño y competencias de los directivos 

escolares, y su incidencia en las innovaciones (Molina & Contreras, 2007); la preparación de 

los administradores escolares, la forma en que esta contribuye a la solución de problemas y 

retos que estos enfrentan (Patrón & Cisneros-Cohernour, 2011); la caracterización y 

necesidades de formación de los directivos docentes de las instituciones de educación básica 

y media, tanto oficiales como privadas (Sandoval-Estupiñan, y otros, 2008). 

En seguida, los objetos de estudio de las investigaciones sobre estilos de liderazgo y 

de gestión son los siguientes: la participación y estilos de gestión escolar de los directores de 

secundarias (Barrientos & Taracena, 2008); liderazgo en directores de escuela (López-

Gorosave, Organista, García-Garduño, & Slater, s.f.); la actividad diaria de los directivos 

escolares (López-Yáñez, García-Jiménez, Olivia-Rodríguez, Moreta-Jurado, & Bellerín, 

2014); modelo de gestión escolar en su dimensión organizativa que ha construido una escuela 

primaria al estar incorporada al Programa Escuelas de Calidad (Ortega, 2008); liderazgo 

educativo y conflicto (Pareja, 2009); conductas de liderazgo de directores y elementos 

indicadores de eficacia de las instituciones que ellos dirigen (Rosales, 2000). 

Sobre los problemas y retos que enfrentan los directores escolares se encuentran los 

siguientes objetos de estudio: tareas básicas y retos en la dirección escolar (Campo, 2006); 

significaciones respecto a ser director y/o profesor en una escuela primaria vespertina pública 

en condición de rezago (García, Navarro, & Guzmán, 2007); problemas y retos que enfrentan 
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los nuevos directores de primaria en su primer año en el cargo (García, Slater, & López, 

2010); reforma en México, la Mejora de la Eficacia Escolar, directores de escuelas primarias 

urbano marginadas del estado de Zacatecas y conclusiones y reflexiones que aspira a 

retroalimentar la confección de los macro programas de reforma de la escuela, así como de 

la misma política educativa (Zorrilla & Pérez, 2006). 

Los tres artículos sobre el tema de las prácticas directivas tiene los siguientes objetos 

de estudio: la función directiva, particularmente lo que realizan los directores de las 

secundarias públicas: escuelas técnicas, generales y telesecundarias (Aguilera, 2009); el 

director escolar visto por el profesorado (Gago, 2006); rituales en la cotidianeidad de los 

directivos de escuelas secundarias (Valencia, 2007). 

Se encontraron dos artículos de investigación relacionados con el tema de casos de 

directores exitosos: la realidad que viven y desarrollan los directores efectivos de educación 

primaria (García & Carrillo, 2007); buenas prácticas de gestión en escuelas con el PEC a 

nivel nacional que obtienen altos resultados, según resultados de exámenes nacionales 

(Hernández, 2007). 

Sobre la promoción al puesto de dirección se encontraron los siguientes objetos de 

estudio: acceso a la dirección escolar en los centros públicos de educación infantil, primaria 

y secundaria de las comunidades autónomas de Galicia y País Vasco (Aramendi, Buján, & 

Sola, 2008); la serie de problemas que se suscitan en la institución ante la deslegitimación 

del director de la escuela desde sus profesores (Guzmán, Navarro, & Guerrero, 2008). 

Dentro de los 24 artículos, se encontraron siete perspectivas teóricas que estuvieran 

mencionadas explícitamente: teoría de la socialización de Merton y la de socialización 

organizacional de Van Maanen y Schein (García, Slater, & López, 2010) donde se estudiaban 

los problemas y retos que enfrentan los nuevos directores de primaria en su primer año en el 

cargo; teoría organizativa in actu (perspectiva de género) (Gómez & Moreno, 2011) para 

estudiar las características personales y profesionales de las mujeres que se presentaron al 

cargo con objeto de detectar posibles diferencias asociadas a los estereotipos de género; teoría 

del Liderazgo. Modelo de Kouzes y Posner (López-Gorosave, Organista, García-Garduño, 

& Slater, s.f.) que tenía como objeto de estudio el liderazgo en directores de escuela; teorías 

de liderazgo (liderazgo pedagógico) (López-Yáñez, García-Jiménez, Olivia-Rodríguez, 

Moreta-Jurado, & Bellerín, 2014) para investigar sobre la actividad diaria de los directivos 
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escolares; la dimensión organizativa de la gestión escolar (Ortega, 2008) para estudiar un 

modelo de gestión escolar en su dimensión organizativa que ha construido una escuela 

primaria al estar incorporada al Programa Escuelas de Calidad; teoría de la organización 

(Sandoval-Estupiñan, y otros, 2008) para estudiar la caracterización y necesidades de 

formación de los directivos docentes de las instituciones de educación básica y media, tanto 

oficiales como privadas; por último, Castoriadis: imaginario social (Valencia, 2007) 

enfocada a los rituales en la cotidianeidad de los directivos de escuelas secundarias.. 

Por otro lado, dentro de las conclusiones de estos artículos, se resalta la dificultad y 

responsabilidad de estar en puestos directivos (Aguilera, 2009) (Aramendi, Buján, & Sola, 

2008) (Campo, 2006) (García & Carrillo, 2007) (García, Navarro, & Guzmán, 2007) (García, 

Slater, & López, 2010) (Guzmán, Navarro, & Guerrero, 2008) (Valencia, 2007) (Zorrilla & 

Pérez, 2006), las necesidades de capacitación (Aguirre, Cordero, Vásquez, & Sánchez, s.f.) 

(Concha, 2007) (Cordero, Aguirre, Torres, & Lomelí, s.f.) (González, Silva, Carnicero, & 

Antúnez, 2008) (Molina & Contreras, 2007) (Patrón & Cisneros-Cohernour, 2011) 

(Sandoval-Estupiñan, y otros, 2008), la importancia del liderazgo (Barrientos & Taracena, 

2008) (López-Gorosave, Organista, García-Garduño, & Slater, s.f.) (López-Yáñez, García-

Jiménez, Olivia-Rodríguez, Moreta-Jurado, & Bellerín, 2014) (Ortega, 2008) (Pareja, 2009) 

(Rosales, 2000) y, con menos frecuencia, se concluye sobre la importante influencia que 

tienen los docentes en la dirección (Gago, 2006) y, por último, que las escuelas exitosas 

mayormente son rurales, con mujeres a cargo y con alta inscripción estudiantil (Hernández, 

2007). 

En esta primera parte, aún no se vislumbra que esto adhiera la perspectiva de género 

como un área de oportunidad para las mujeres directoras de escuela en México. Esta 

constituye una invitación para la investigación educativa porque varios autores señalan la 

necesidad de estudios que ofrezcan una nueva mirada acerca de los puestos directos y, 

además, existe una urgencia dentro de la sociedad mexicana a investigaciones que apunten 

hacia la perspectiva de género en este tema. 

Se ha decidido separar el estado del arte en dos partes, una sobre la dirección escolar 

y otra sobre mujeres directoras. Esto con el fin de discriminar aquellas condiciones que 

atañen específicamente el trabajo en la dirección escolar como una figura femenina al cargo 

de una institución educativa. 
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A continuación, se presenta un recorrido por diferentes investigaciones vinculadas 

específicamente a mujeres directoras. Se identificaron siete documentos respecto a mujeres 

directoras que abonan material científico a la presente investigación. La mayoría de las 

producciones fueron encontradas en inglés. El periodo de búsqueda comprende del año 2007 

al 2014, fueron las investigaciones más recientes y las más pertinentes para los objetivos de 

este trabajo. Las producciones son tres de España, tres de África y una de Grecia. 

En los hallazgos de las siete producciones científicas se encontraron coincidencias entre las 

brechas de género, los estereotipos que atañen el desempeño de las mujeres directoras, las 

dificultades que atraviesan por atender su vida personal y las distintas segregaciones por ser 

mujeres en un cargo de dirección. Los siete artículos adoptaban una teoría feminista. Dentro 

de estos siete artículos se encontró que tres eran de corte cuantitativo y cuatro de corte 

cualitativo. 

Los objetos de estudio de las investigaciones sobre las mujeres directoras son: 

características personales y profesionales asociadas a los estereotipos de género (Gómez & 

Moreno, 2011); factores que afectan a las mujeres en posiciones administrativas (Kaparou & 

Bush, 2007); experiencias de mujeres directoras (Lumby & Azaola, 2011); y el acceso de las 

mujeres al puesto de directoras y sus experiencias de liderazgo (Lumby & Azaola, 2014); 

experiencias de mujeres sudafricanas en de liderazgo educacional (Mestrya & Schmidtb, 

2012); las razones por las que directoras escolares accedieron al cargo, los problemas que 

afrontan, la práctica de la dirección escolar y la valoración de su desempeño (Padilla, 2008); 

experiencias vividas por directoras de centros educativos de secundaria (Pontso, 2014). 

Respecto a sus conclusiones, Gómez y Moreno (2011) apuntan que se distingue un claro 

dominio masculino en los puestos directivos; Kaparou y Bush (2007) explican que los 

estereotipos de género son una desventaja en la dirección escolar; Lumby y Azaola (2011) 

aseguran que el género sigue siendo una potente influencia en la carrera y experiencia de las 

mujeres; por último, Lumby y Azaola (2014) concluyen que se siguen reforzando los 

estereotipos de la mujer como madre incluso en ambientes de trabajo; Mestrya y Schmidtb 

(2012) afirman que los estereotipos hombre-mujer persisten en los puestos directivos; Padilla 

(2008) alude que el desempeño en este puesto mejora cuando no existen cargas familiares; 

Pontso (2014) señala que existe una norma masculina por apropiarse de los puestos de 

dirección escolar en Secundaria. 
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Los distintos trabajos de investigación no son particularmente mexicanos. Se 

distingue que hay una ausencia de perspectiva de género en México respecto a la dirección 

escolar. Entonces, resulta pertinente profundizar en este tema. Tampoco se observa que se 

hable de cómo los directores o directoras equilibran su vida profesional y personal. La 

mayoría de las producciones coinciden principalmente en que existe una falta de atención a 

las necesidades de formación de los directivos y a que es un puesto con dificultades y 

responsabilidades, pero lo encaminan principalmente al aprendizaje de los estilos de 

liderazgo. Pareciera que, dados los estereotipos de género, es importante repensar el esfuerzo 

que conlleva ser madre/esposa/profesionista/directora escolar y recuperar sus experiencias 

como mujeres directoras en el sistema educativo nacional en México. 

 

La participación de las mujeres en el sistema educativo nacional 

En este apartado se pretende mostrar al lector las cuestiones de política educativa que rodean 

al objeto de estudio. A continuación, se presentan algunas generalidades respecto al director 

escolar en el contexto internacional y nacional, y al final, se presentan las implicaciones de 

ser mujer directora dentro del contexto de los derechos de los trabajadores a nivel federal. 

Para iniciar, resulta pertinente partir desde el contexto internacional. La Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) realiza ciertos acuerdos y en México 

se han logrado establecer algunos vínculos relacionados con la calidad de la educación y en 

lo que respecta a los directivos escolares se hicieron algunas recomendaciones en el 2010 

que involucran 
mejorar la eficacia escolar: liderazgo, gestión y participación social. Junto con la enseñanza, la calidad 

en el liderazgo escolar es fundamental en el aumento del desempeño de los estudiantes. Pero el 

liderazgo instruccional no es una característica sobresaliente de las escuelas mexicanas. Los directores 

no tienen la formación, el desarrollo y los incentivos apropiados para enfocarse en mejorar la calidad 

de la instrucción y los resultados de las escuelas, ni para consolidar los vínculos de las escuelas con la 

comunidad (pág. 6). 

 
La OCDE (2010) define seis recomendaciones para consolidar mejores escuelas: 

definir un liderazgo escolar eficaz, profesionalizar la formación y el nombramiento de 
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directores, construir capacidad de liderazgo instruccional en las escuelas y entre ellas, 

incrementar la autonomía escolar, garantizar el financiamiento para todas las escuelas y 

fortalecer la participación social (pág. 7). 

De la misma manera, la UNESCO tiene acciones más inmediatas para los directores 

escolares en México, puesto que realiza eventos anuales 
con ponentes de Chile, Argentina, Perú, y a él asistieron 400 directivos de 201 planteles educativos 

[…] es un espacio donde directivos y dueños de colegios se reúnen para interactuar y actualizarse en 

torno a las tendencias educativas. […] [Estas acciones se deben a la preocupación de que] las funciones 

de los directores se sitúan preferentemente en el plano administrativo y en menor medida en el ámbito 

pedagógico, careciendo de atribuciones en el manejo de recursos humanos y presupuestarios de las 

escuelas (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura , 2016). 

 
Ahora, es necesario observar la política educativa a nivel nacional. De manera 

general, es importante reconocer que las reformas educativas influencian la función directiva, 

ya que estas “ 
políticas educativas en particular (también públicas) representan el conjunto de decisiones 

gubernamentales que buscan modificar (enfatizar, eficientar, desarrollar) uno o varios de los 

componentes de un sistema y de la relación entre ellos (salud, vivienda, desarrollo rural/urbano, 

educacional) con el propósito de producir cambios o nuevos equilibrios en el sistema (Zorrilla, 2010, 

pág. 76). 

 
Como punto de partida, por su relevancia en la educación mexicana, se podría tomar 

la creación del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) 

por el presidente Carlos Salinas de Gortari. Este Acuerdo se centró en tres estrategias para 

mejorar la educación en México: la reorganización del sistema educativo, la reformulación 

de los contenidos y materiales educativos y la revaloración de la función magisterial. En lo 

que respecta a esta investigación, interesa señalar que se pretendía impactar en “cuantos 

intervienen en los procesos educativos: los maestros, los alumnos, los padres de familia, los 

directivos escolares y las autoridades de las distintas esferas de gobierno” (Secretaría de 

Educación Pública, 1992, pág. 9), además se contemplaba la “distribución de materiales de 

apoyo para los niños, maestros, directivos y padres de familia, y la puesta en marcha de 
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mecanismos de seguimiento y evaluación de la práctica docente y el desempleo educativo en 

los jardines de niños” (Secretaría de Educación Pública, 1992, pág. 10). En seguida, Martínez 

(2001) señala que “la llegada a la presidencia de México de Ernesto Zedillo, anteriormente 

titular de la SEP, hizo que las políticas de su gobierno (1994-2000) tuvieran un alto grado de 

continuidad respecto a las de Carlos Salinas” (pág. 43). 

Durante el sexenio de Vicente Fox, se implementó el Programa Nacional de 

Educación (2001-2006). Este programa sugería que para tener escuelas de calidad era 

necesario “fortalecer y ampliar las funciones del director y de los supervisores para fomentar 

el liderazgo y la capacidad de decisión” (Secretaría de Educación Pública, 2001, pág. 261). 

Por otro lado, afirmaba que “las demandas que se hacen a los centros escolares por parte de 

la autoridad son excesivas y limitan las potencialidades de liderazgo de los directores” 

(Secretaría de Educación Pública, 2001, pág. 259). Este Programa describía el ser director y 

sus responsabilidades de esta manera: 
El ejercicio de un liderazgo efectivo por parte del director es esencial para asegurar el cumplimiento 

de la misión de la escuela. El director se encargará de promover la colaboración profesional de los 

profesores; de fomentar la participación, activa y responsable, de los padres y madres de familia; de 

propiciar el diálogo con la comunidad sobre los propósitos de la educación y sobre las formas de 

mejorar el funcionamiento de la escuela y los resultados de la educación; de estimular el buen 

desempeño de los maestros y su interés en que se alcancen las metas que se ha trazado la escuela; de 

generar un clima escolar que favorezca los aprendizajes al igual que la convivencia armónica, el 

aprecio por la diversidad y la cultura de la legalidad y la conservación de la calidad del ambiente y los 

recursos naturales (Secretaría de Educación Pública, 2001, pág. 127). 

 Durante el gobierno del presidente Felipe Calderón hubo cambios en la educación. 

En los intentos para mejorar le educación en el sexenio 2006-2012 se realizó la Alianza por 

la Educación en México y el Programa Sectorial de Educación. Entre estos cambios, lo más 

relevante que señaló el Secretario de Educación Pública en ese momento, José Ángel 

Córdova Villalobos, fue que existía “por vez primera, la Evaluación Universal para los 

docentes y directivos de educación básica pública y privada” (Secretaría de Educación 

Pública, 2010b). 
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Antes de la actual reforma del presidente Enrique Peña Nieto, los directores accedían 

“a sus puestos a través de un sistema escalafonario vertical, basado fundamentalmente en la 

antigüedad” (Zorrilla & Pérez, 2006, pág. 124). Para algunos, esta manera de obtener el 

puesto parecía inadecuada y una de las principales quejas eran la falta de un examen de 

oposición. Se comentaba que, “a pesar de los esfuerzos que se han hecho en el país, aún no 

ha sido posible instalar criterios profesionales y mecanismos distintos de acceso al puesto, 

como sería un examen de oposición” (Zorrilla & Pérez, 2006, pág. 124). Además, se añadía, 

la carencia de “ningún tipo de formación específica que los capacite para enfrentar las 

exigencias de la función directiva, más bien aprenden con la práctica” (Zorrilla & Pérez, 

2006, pág. 124). 

Actualmente, con la reforma educativa emitida dentro del sexenio del presidente 

Enrique Peña Nieto, los requisitos para ser directivo han cambiado porque 

conforme a la Ley General del Servicio Profesional Docente, durante el año 2015 se llevaron a cabo 

por primera ocasión los Concursos de Oposición para la Promoción a cargos con funciones de dirección 

y supervisión en educación básica, y a funciones de asesoría técnica pedagógica. Con ellos se cumple 

con el mandato constitucional que señala que la promoción a cargos con funciones de dirección o de 

supervisión en la educación básica que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de 

oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan 

(Secretaría de Educación Pública, 2015d, pág. 7). 

 
 Resulta pertinente, a partir de los Concursos de Oposición para la Promoción a cargos 

con funciones de dirección y supervisión en educación básica, observar los requisitos que 

demanda la Secretaría de Educación Pública desde el 2015 dentro del documento “Concurso 

de oposición para la promoción a categorías con funciones de dirección en Educación Básica, 

ciclo escolar 2015-2016”: 
II. REQUISITOS GENERALES Los interesados deberán cumplir con los requisitos siguientes: 1. 

Acreditar como mínimo el grado académico de licenciatura o equivalente. 2.Participar en el concurso 

de promoción a categorías de Dirección, exclusivamente en un nivel educativo, tipo de servicio o 

modalidad en Educación Básica, así como de sostenimiento: federal, federalizado o estatal, en que 

preste sus servicios a la fecha de esta Convocatoria. 3.Ocupar plaza(s) de jornada o por 
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hora/semana/mes con valor de al menos 19 horas, con nombramiento definitivo o equivalente. 4.Estar 

en servicio activo a la fecha de publicación de la presente Convocatoria en el nivel educativo, tipo de 

servicio o modalidad en el que desea concursar. 5. Tener capacidad de trabajar en un procesador de 

texto en computadora (Secretaría de Educación Pública, 2015b, pág. 1). 

 
 Este examen consta de diferentes etapas y se describen de la siguiente manera: 

1. Etapas, métodos e instrumentos del proceso de evaluación para la promoción a categorías con 

funciones de Dirección.  

El proceso de evaluación para la promoción a categorías con funciones de Dirección (Directores y 

Subdirectores) en Educación Básica, Ciclo Escolar 2015-2016, consta de dos etapas que se describen 

a continuación:  

a) Etapa uno:  

Aplicación del Examen de conocimientos y habilidades para la práctica profesional. Esta etapa consiste 

en la aplicación de un examen estandarizado, autoadministrable y controlado por un aplicador. Consta 

de diversos reactivos que evalúan aspectos relacionados con el conocimiento de la organización y 

funcionamiento de la escuela, el trabajo en el aula, el ejercicio de una gestión escolar eficaz y la 

asesoría técnico pedagógica.  

Este examen está conformado por reactivos de opción múltiple con cuatro posibles respuestas, donde 

solo una es correcta.  

b) Etapa dos: 

Aplicación del Examen de habilidades intelectuales y responsabilidades ético-profesionales. Es un 

examen estandarizado, autoadministrable y controlado por un aplicador. Consta de reactivos que 

evalúan las habilidades intelectuales que corresponden a quienes desempeñan funciones de dirección; 

sus capacidades para la comunicación, el estudio, la reflexión y la mejora continua de su práctica; el 

desarrollo profesional docente, así como las actitudes necesarias para el mejoramiento de la calidad 

educativa y los vínculos con la comunidad.  

Este examen está conformado por reactivos de opción múltiple con cuatro posibles respuestas, donde 

solo una es correcta.  

2.Aspectos para las evaluaciones  
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Los aspectos considerados para la evaluación tienen como referentes el Perfil, Parámetros e 

Indicadores para Personal con Funciones de Dirección (Secretaría de Educación Pública, 2015b, pág. 

5). 

 
Los primeros resultados de este examen de oposición para el ciclo escolar 2015-2016 

fueron publicados como los Resultados Globales del Proceso de Evaluación para la 

Promoción a Cargos con Función de Dirección en Educación Básica (Secretaría de 

Educación Pública, 2015c), los cuales sólo se presentan con información de puntajes y un 

folio otorgado a los directivos. Estos resultados son desplegados por tipo de evaluación, 

servicio, entidad federativa y tipo de sostenimiento. Para los propósitos de esta investigación 

se verificaron a los directivos de educación básica (regular para preescolar y primaria y 

secundarias técnicas) en Chihuahua y del tipo de sostenimiento federal (los sujetos de este 

estudio pertenecen a este tipo). Los resultados indicaron que ninguno de los participantes 

arrojó Nivel de Desempeño I 1.  

Dentro de la Estrategia Nacional de Formación Continua de Profesores de Educación 

Básica y Media Superior, se encontró que solamente en el Programa de Educación Primaria 

hay capacitación dirigida a los directivos mientras que en los demás nada más existe para 

docentes. Esta capacitación es un Programa de Regularización para Directivo de educación 

Primaria la cual promete: 
La Estrategia Nacional de Formación Profesional Docente se fundamenta en los siguientes 

elementos: 

• El presupuesto dedicado a formación continua se ha incrementado alrededor de un 900 por ciento. 

• Los cursos de formación ofertados serán gratuitos para las maestras y los maestros de educación 

pública. 

                                                
1 Nivel I, significa dominio insuficiente de los conocimientos y habilidades, contemplados en el instrumento, 
que se juzgan indispensables para un adecuado desempeño en la función; el Nivel II, el sustentante muestra 
dominio suficiente y organizado de los conocimientos y habilidades, contemplados en el instrumento, que se 
juzgan indispensables para un adecuado desempeño en la función, mientras que el Nivel III significa que el 
sustentante, además de mostrar un dominio suficiente y organizado de los conocimientos y habilidades 
contemplados en el instrumento, demuestra amplia capacidad para utilizarlos en diversas situaciones propias 
de la función (Secretaría de Educación Pública, 2015).  
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• La oferta de formación incluirá a todos los maestros de educación pública, dando prioridad a 

quienes obtuvieron una calificación insuficiente en la evaluación de desempeño.  

• Los cursos serán un “traje a la medida” para cada docente en función de las áreas de oportunidad 

detectadas a partir de las evaluaciones del Servicio Profesional Docente. 

• La oferta formativa será muy variada derivada de los perfiles, parámetros e indicadores de las 

evaluaciones y esta oferta se irá adaptando, aumentando y diversificando conforme a las 

necesidades de los docentes. 

• Este modelo de formación combina la modalidad a distancia y presencial, con aplicación en el 

aula y es modular. La combinación del aprendizaje a distancia con el presencial, tiene la gran 

ventaja que permite a los docentes estudiar donde y cuando lo prefieran. 

• Estos cursos serán impartidos, primordialmente, a través de las universidades, tanto públicas 

como privadas, de mayor calidad en el país (Secretaría de Educación Pública, 2016). 

 
Actualmente, el director escolar es el encargado de llevar a cabo la Normalidad 

Mínima Escolar. Esta labor es muy importante, puesto que orienta el buen funcionamiento 

de la escuela. La Normalidad Mínima Escolar busca cumplir con ocho responsabilidades 

mínimas necesarias: nuestra escuela brinda el servicio educativo durante todos los días 

establecidos en el calendario escolar, todos los grupos tienen maestros todos los días del ciclo 

escolar, todos los maestros inician puntualmente sus actividades, todos los alumnos asisten 

puntualmente a todas las clases, todos los materiales están a disposición de cada estudiante y 

se usan sistemáticamente, todo el tiempo escolar se ocupa fundamentalmente en actividades 

de aprendizaje, las actividades en las aulas logran que todos los alumnos participen 

activamente en el trabajo de la clase y, por último, todos los alumnos consolidan su dominio 

de la lectura, la escritura y las matemáticas de acuerdo con su grado educativo (Secretaría de 

Educación Pública, 2013b, pág. 12). 

Como parte de sus obligaciones, el director debe atender los Consejos Técnicos de 

Zona (CTZ). En este evento, se reúnen los directores de la zona a la que pertenecen con su 

supervisor de zona como parte de la normatividad que debe “cumplirse para poner la escuela 

al centro del sistema educativo” (Secretaría de Educación Pública, 2017, pág. 95). Esto ocurre 
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una semana antes del Consejo Técnico Escolar (CTE) donde el director interactúa con los 

docentes de su institución y comunica lo acontecido en el CTZ. 

El director de escuela debe llevar a cabo, al lado de los docentes, el CTE el último 

viernes de cada mes. El CTE “representa una oportunidad para que el personal docente, bajo 

el liderazgo del director y el acompañamiento cercano del supervisor, discuta y acuerde en 

torno de los desafíos que le representan los resultados que obtienen los alumnos que asisten 

a la escuela (Secretaría de Educación Pública, 2013a, pág. 5). A partir del CTE se “elaborará 

un Plan de Mejora en el que se determinará una ruta a seguir a partir de la autoevaluación 

diagnóstica del estado en que se encuentren los asuntos fundamentales de la escuela” 

(Secretaría de Educación Pública, 2013a, pág. 12). 

 Cabe señalar, la descarga administrativa es otro punto relevante para la función 

directiva, puesto que se espera que sea un 
 

sistema de información y gestión educativa que mejore la comunicación al interior del sector, que 

sistematice los flujos de información, reduzca los requerimientos a las escuelas, elimine duplicidades 

y permita a los centros escolares comunicar sus requerimientos y recibir respuesta oportuna. Este 

sistema es una herramienta para facilitar que las escuelas cuenten con las plantillas de maestros 

completas y realicen sustituciones oportunas del personal frente a grupo, al mismo tiempo que agilicen 

los procesos de control escolar y manejen de manera estratégica la información de grupos y estudiantes, 

entre otros. De esta manera, al sustituir trámites largos, complejos e inciertos este sistema fortalece el 

liderazgo de los directores, no solo en el ámbito administrativo sino fundamentalmente en el 

pedagógico (Secretaría de Educación Pública, 2013a, pág. 107). 

Por otro lado, en Ciudad Juárez, solamente se encontró que se ofrecen diplomados 

para apoyar con la gestión. En la Escuela Normal Superior Profr. José E. Medrano R. se 

ofrecen dos diplomados:  

Liderazgo Transformacional en Educación que tiene como objetivo ofrecer 
las herramientas necesarias para el logro de la organización, gestión, coordinación y control escolar. 

Incorporando la toma de decisiones en aspectos: disciplina de los alumnos, relaciones externas, 

asignación de recursos, organización escolar partiendo del contexto, resolución de problemas, 

mediación en la negociación de los conflictos y la toma decisiones compartidas para el logro de metas 
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en grupo. Dirigido a: Dirigido a directores (as), profesores (as) frente a grupo y cualquier profesional 

que se encuentre inmerso en el ámbito educativo (ENSECH, 2016). 

 
También se ofrece el diplomado Dirección Escolar que tiene como objetivo 

reconocerse 
como un agente de cambio que impacta positivamente en el logro de las metas del centro escolar. 

Para lograr lo anterior, es necesario que constantemente se estén tomando en cuenta las políticas 

educativas vigentes, fomentando la participación de los diferentes actores mediante el desarrollo de 

relaciones interpersonales eficientes y la toma de decisiones participativa, auxiliado por el uso efectivo 

de tecnologías de información y comunicación, así como una expresión oral y escrita efectiva. 

Dirigido a: Maestros frente a grupo, directivos escolares, inspectores y autoridades del ámbito 

educativo del nivel básico; investigadores educativos, psicólogos y pedagogos que cuenten con nivel 

licenciatura (ENSECH, 2016). 

 
En el Instituto Promotor de Educación se oferta el Diplomado en Formación de 

Equipos Directivos y Supervisión Académica que como requisito para participar mantiene 

que se debe ser director de una escuela pública de alta marginación en Ciudad Juárez. 
Tiene como propósito fortalecer sus competencias para la innovación de su práctica como formadores 

docentes o como directivos, al reconceptualizar los elementos didácticos en el marco de las nuevas 

tendencias pedagógicas hacia la sociedad del conocimiento, con impacto directo en la calidad de la 

educación básica (Instituto Promotor de Educación, 2017). 

 
Estos son algunos apoyos que se encontraron en Ciudad Juárez respecto a los 

directivos escolares. Cabe señalar que estos diplomados constituyen una oferta educativa 

para los directores sin valor para su evaluación oficial por parte de la SEP. 

Recuperar las experiencias de las mujeres directoras, invita a plasmar aquello que les 

corresponde por ley. Este apartado supone que ciertos derechos se tienen únicamente por ser 

mujer y madre de familia y tiene el fin de develar algunos apoyos que podrían beneficiar su 

vida profesional y personal según la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado (ISSSTE). El total de las mujeres directoras que participaron en 

esta investigación confirmaron estar bajo esta ley del subsistema federal. 
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En primer lugar, en el Artículo 3 “se establecen con carácter obligatorio […] atención 

médica curativa y de maternidad” (ISSSTE, 2016, pág. 4). En este sentido, se ofrece 

“proteger, promover y restaurar la salud de sus Derechohabientes, otorgando servicios de 

salud con calidad, oportunidad y equidad” (ISSSTE, 2016, pág. 12). Dentro de esta atención 

a la maternidad, se estipula que, según el Artículo 35, se 
comprenderá los siguientes servicios: 

I. Medicina familiar; 

II. Medicina de especialidades; 

III. Gerontológico y geriátrico; 

IV. Traumatología y urgencias; 

V. Oncológico; 

VI. Quirúrgico, y 

VII. Extensión hospitalaria (ISSSTE, 2016, págs. 14-15). 

 
Los Artículos 39 y 40 están relacionados a la maternidad y contemplan lo que les 

corresponde al momento de dar a luz y durante la lactancia. El Artículo 39 alude que:  
La mujer Trabajadora, la pensionada, la cónyuge del Trabajador o del Pensionado o, en su caso, la 

concubina de uno u otro, y la hija del Trabajador o Pensionado, soltera, menor de dieciocho años que 

dependa económicamente de éstos, según las condiciones del artículo siguiente, tendrán derecho a: I. 

Asistencia obstétrica necesaria a partir del día en que el Instituto certifique el estado de embarazo. La 

certificación señalará la fecha probable del parto para los efectos del artículo 28 de la Ley Federal de 

los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional; 

II. A la capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la 

leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo 

año de vida y ayuda para la lactancia cuando, según dictamen médico, exista incapacidad física o 

laboral para amamantar al hijo. Esta ayuda será proporcionada en especie, hasta por un lapso de seis 

meses con posterioridad al nacimiento, y se entregará a la madre o, a falta de esta, a la persona 

encargada de alimentarlo; 



 
24 

III. Durante el período de lactancia tendrán derecho a decidir entre contar con dos reposos 

extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de una 

hora para amamantar a sus hijos o para realizar la extracción manual de leche, en lugar adecuado e 

higiénico que designe la institución o dependencia, y 

IV. Con cargo al seguro de salud, una canastilla de maternidad, al nacer el hijo, cuyo costo será 

señalado periódicamente por el Instituto, mediante acuerdo de la Junta Directiva (ISSSTE, 2016, pág. 

16). 

 Mientras que el Artículo 40 apunta que: 

para que la Trabajadora, Pensionada, cónyuge o hija menor de dieciocho años y soltera, o en su caso, 

la concubina, tengan derecho a las prestaciones que establece el artículo previo, será necesario que, 

durante los seis meses anteriores al parto, se hayan mantenido vigentes sus derechos o los del 

Trabajador o Pensionado del que se deriven estas prestaciones. En el caso de que la Trabajadora no 

cumpla con el requisito de seis meses de antigüedad, la Dependencia o Entidad de su adscripción, 

cubrirá el costo del servicio de acuerdo con el tabulador que autorice la Junta Directiva (ISSSTE, 2016, 

pág. 16). 

 

Contexto de investigación 

En este apartado se busca resaltar el contexto de la investigación. Esto permite conocer lo 

que rodea al objeto de estudio y a los sujetos de estudio. A continuación, se muestra el 

contexto de práctica de las mujeres directoras: la educación formal y la administración 

educativa. 

Esta investigación está enfocada a directoras de educación básica. Por esta razón, el 

contexto donde se lleva a cabo es en la educación formal, la cual hace referencia al “sistema 

educativo altamente institucionalizado, cronológicamente graduado y jerárquicamente 

estructurado, que se extiende desde los primeros años de la escuela primaria [actualmente 

desde preescolar] hasta los últimos años de la universidad” (Coombs & Ahmed, 1974, pág. 

27). En esta investigación, el contexto se dirige a la administración educativa, la cual juega 
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un papel imprescindible para las instituciones de cualquier nivel escolar. 

Dentro de la administración educativa, como señalan Gairín y Castro (2010), la 

dirección es un factor clave para mejorar resultados académicos. Es difícil y es un puesto que 

muchos preferirían evitar por la carga de trabajo, responsabilidades, el salario, las 

repercusiones al dejar el puesto, la rendición de cuentas, las decisiones tan fuertes, la relación 

con los docentes, la utilización de recursos, el papel de liderazgo, entre otros. La dirección 

requiere de autonomía lo cual es muy complejo, ya que un sinfín de elementos deben ser 

tomados en cuenta, por ejemplo, la participación de la comunidad y el contexto. Uno de los 

problemas de los directores es que no existe una capacitación constante, oficial y con 

obligatoriedad oficial para el cargo y se necesita de una formación inicial y continua. Resulta 

útil implementar cambios en la planificación e innovación, reorganizar, revitalizar proyectos, 

comprometerse con la calidad, que los docentes apoyen a los directivos. Se espera que 

autónomamente estos directores se capaciten, actualicen y se evalúen y que, en conjunto con 

todos los involucrados en instituciones escolares, puedan tener un orden, dar soluciones 

viables y elevar la calidad educativa gracias a la administración. 

Menciona Oplatka (2009) que en lo referente a investigaciones sobre la 

administración educativa no son tomadas en cuenta y así, no se puede avanzar en la práctica, 

además dichos trabajos no son empíricos en su mayoría. Para entender específicamente el 

contexto mexicano, es pertinente desglosar las características y funciones principales de cada 

nivel educativo dentro de la educación básica, es decir, la educación preescolar, primaria y 

secundaria. 

 En el sitio web oficial de la SEP se describen de manera general cada nivel educativo 

y se encuentran a disposición pública los programas de estudio que conciernen a las 

directoras de este estudio del subsistema federal. Se concibe a la Educación Preescolar de la 

siguiente manera: 
En el Jardín de Niños los pequeños deben tener oportunidades que los hagan usar las capacidades que 

ya poseen y continuar desplegándolas, por ello, la acción de la educadora es un factor clave porque 

establece el ambiente, plantea las situaciones didácticas y busca motivos diversos para despertar el 

interés de los alumnos e involucrarlos en actividades que les permitan avanzar en el desarrollo de sus 

competencias (Secretaría de Educación Pública, 2013d). 
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 La Educación Primaria se define así: 
La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la Educación Básica, ofrece un trayecto 

formativo coherente y consistente que da continuidad al desarrollo de competencias que los alumnos 

adquieren en la Educación Preescolar; además sienta las bases para que en el nivel de Educación 

Secundaria los estudiantes alcancen el perfil de egreso y desarrollen las competencias para la vida, que 

les permitan construir su identidad como los ciudadanos democráticos, críticos y creativos que requiere 

la sociedad mexicana en el siglo XXI (Secretaría de Educación Pública, 2013c). 

 
 Por último, la Educación secundaria es puntualizada de la siguiente manera: 

La Educación Secundaria constituye el último nivel de la Educación Básica, en él los estudiantes 

consolidan el perfil de egreso para contribuir con el desarrollo de las competencias para la vida que 

desde la Educación Preescolar han trabajado. 

Durante la Educación Secundaria los estudiantes requieren mayor comprensión, asesoría y apoyo 

tutorial, pues enfrentan diferentes situaciones en su tránsito por el nivel educativo: desde los cambios 

físicos y psicológicos, hasta la organización misma de sus estudios, en los que cada asignatura es 

impartida por un docente especializado. Estos aspectos y el incremento de la presión social que se 

traduce en el tránsito a la vida adulta, hacen que los tres años de educación secundaria requieran de 

apoyos diferenciados a las necesidades de los estudiantes (Secretaría de Educación Pública, 2013e). 

 
 

Estadísticas alrededor de las mujeres directoras 

Este apartado busca orientar el problema de investigación hacia datos que permiten observar 

las dimensiones del tema de la investigación. Lo anterior, permite visualizar cómo se ha 

avanzado en la perspectiva de género que llevó a las mujeres a tener puestos de trabajo como 

maestras para después, convertirse en directoras y también, apreciar estadísticamente la 

presencia de las mujeres en puestos directivos. 

Desde las primeras apariciones de datos de docentes femeninas en Chihuahua, se 

distinguen claramente las diferencias entre hombres y mujeres dedicados a esta área donde 

ni siquiera se contempla la participación de las mujeres dentro de los puestos directivos. En 

la Tabla 1 se muestra la inexistente participación de las mujeres dentro de la dirección escolar, 
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se describe la diferencia entre hombres y mujeres de sueldos, el desempeño laboral, 

condiciones familiares y las circunstancias en las que los puestos directivos se presentaban. 
 
Tabla 1 
Condiciones laborales diferenciadas por sexo 

 
Categoría de 

análisis 
Maestro Maestra 

Sueldo De 75 a 100 pesos al mes 
 

Significaba muy poco 
porque había que 

mantener una familia 

De 65 a 50 pesos mensuales 
 

Era considerado como una ayuda. Iba bien con el estereotipo 
femenino del cuidado de los otros 

Desempeño 
laboral 

Registros abundantes de 
cambios, abandonos, 
renuncias y licencias 

Sumisión y obediencia de las mujeres. 
Les ofrecía, a las autoridades educativas una posibilidad de 

mayor control 
 

No se encontraron solicitudes de licencia de ninguna maestra: 
o no se enfermaban o no faltaban a trabajar. Tampoco se 

encontraron evidencias de abandono de empleo 

Condición 
familiar 

Formaban una familia a 
la que había que 

mantener 

La mayoría permanecía soltera. No porque se prohibiera, sino 
por la intensa jornada de trabajo que hacía incompatible la 

labor doméstica y la crianza de los hijos con un buen 
desempeño profesional. 

Puestos 
directivos 

Los puestos directivos 
recaían en ellos 

No lograron ocupar puestos administrativos de alta jerarquía. 

(Hinojosa R. , 2010, pág. 91) 
  

Si bien, actualmente la presencia de las mujeres directoras es mayor, la cantidad de 

mujeres u hombres en la dirección varía según el nivel educativo. En la Tabla 2 se muestran 

la cantidad de directores y directoras de nivel básico que laboran en Ciudad Juárez durante 

el ciclo escolar 2015-2016, fechas en las que esta investigación inició. 

 

Tabla 2 
Directivos por sexo en nivel básico 

 Mujeres Hombres 
Preescolar 399 21 
Primaria 310 265 
Secundaria 83 110 

(Elaboración propia) (Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, 2016) 

  

 Como se puede observar, en preescolar la figura del director ha sido feminizada 

porque el nivel se compone mayoritariamente por mujeres y los pocos hombres se convierten 
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en directores, asesores técnicos pedagógicos o supervisores escolares. Al parecer, al subir de 

nivel hasta la secundaria, los hombres son quienes están a cargo mayormente de la dirección. 

Este fenómeno podría asemejar la estructura familiar tradicional y heteropatriarcal, puesto 

que la madre es la que cuida de los niños pequeños y mientras se va dificultando el puesto 

directivo, los hombres se han hecho cargo del lugar donde se manejan más responsabilidades, 

más horas de trabajo y los ingresos económicos son mayores.   

 

Planteamiento del problema 

En este apartado se busca plasmar de manera concreta el problema de la investigación que 

envuelve las experiencias de mujeres directoras escolares en su vida profesional y personal. 

Este problema está adscrito a la línea de investigación Políticas Educativas y Gestión de la 

Educación. El problema de investigación radica en varias cuestiones: la importancia del 

director escolar en el sistema educativo, la presencia de las mujeres en la dirección escolar 

en un puesto masculinizado y la falta de atención a mujeres con diferentes expectativas 

sociales relacionadas con los estereotipos de género. 

Dentro de su rol, “al director le corresponde trabajar en el tejido fino que permita unir 

la dimensión pedagógica con la de la gestión escolar” (Zorrilla & Pérez, 2006, pág. 115). La 

falta de un modelo uniforme de formación de los directivos en México es una situación 

preocupante y se puede decir que “ha sido tradicionalmente, una actividad irregular, muy 

improvisada y frecuentemente incompleta. Ello ha ocasionado que en México no exista un 

modelo de formación para directivos escolares” (González, Silva, Carnicero, & Antúnez, 

2008, pág. 4). Esto afecta a cualquier director, pero esta investigación se centrará en las 

necesidades de las mujeres directoras porque 
el acceso a la dirección escolar es la etapa más problemática en carrera profesional de los directores, 

especialmente para las mujeres. Esto es debido, posiblemente, a que la mayoría de las mujeres no han 

recibido la suficiente formación para los puestos de gestión y dirección escolar y, también debido a la 

constante preferencia porque sean los hombres los que cubran estos tipos de puestos de liderazgo en 

las escuelas (Pontso, 2014, pág. 216). 

 

 Las mujeres en este puesto se enfrentan con retos porque un  
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elemento importante que afecta al rendimiento directoras es el relativo a sus responsabilidades 

familiares y domésticas. Es necesario hacer hincapié en que tener este tipo de responsabilidades 

personales lo hace todo aún más complicado si, además, las directoras no cuentan con apoyos (Pontso, 

2014, pág. 220). 

 
Todo esto va encaminado a que “la localización de las mujeres y su experiencia en la 

mayoría de las situaciones difiere de la de los hombres en esas mismas situaciones” (Briones, 

1996, pág. 215). Además, “dada dicha composición –la planta docente mayoritariamente 

resulta femenina y en puestos de directores o supervisores de plantel predominan los 

hombres- las escuelas también reproducen el rol que se da en las familias «tradicionales»” 

(Rincones, 2011, pág. 238). 

 En síntesis, el acceso y el rendimiento de las mujeres se ven afectados por las 

condiciones en las cuales se encuentra el sistema educativo en relación con la falta de 

atención a las necesidades de las mujeres que se ven inmersas a una carga profesional 

diferente debido a los estereotipos de género. Entonces, es adecuado recuperar las 

experiencias de mujeres directoras escolares en su vida profesional y personal por medio de 

entrevistas que permitan entender a profundidad su situación. Estas directoras deberán ser de 

educación básica, casadas y con hijos. Lo anterior, con el propósito de entender lo que es ser 

directora en la actualidad, frente a la nueva reforma y en los diferentes niveles educativos por 

la carga diferente de responsabilidades y, además, casadas y con hijos para conocer sus 

experiencias relacionadas a los estereotipos de género. Explicado el problema, es conveniente 

plantear los objetivos de esta investigación. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

• Recuperar las experiencias de mujeres directoras escolares en su vida profesional y 

personal. 
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Objetivos Específicos 

• Determinar las implicaciones de ser mujer y directora de escuela dentro del hogar con 

sus familias. 

• Determinar las implicaciones de ser mujer y directora de escuela en el área de trabajo. 

• Evidenciar las actividades oficiales que realizan las mujeres directoras de escuela 

dentro de la función directiva. 

 

Preguntas de investigación 

• ¿Cómo describen las implicaciones de ser mujer y directora dentro del hogar con sus 

familias? 

• ¿Cómo describen las implicaciones de ser mujer y directora en el área de trabajo? 

• ¿Cómo realizan las actividades oficiales dentro de la función directiva? 

 

Supuestos 

• Las mujeres directoras podrían exponer las implicaciones de ser mujer y directora 

desde su vida personal y profesional. 

• Las mujeres directoras se enfrentan con retos diferentes en su puesto debido a los 

estereotipos de género. 

• Las actividades que se realizan son prioritariamente administrativas debido la falta de 

tiempo para hacerse cargo de otras prácticas dentro de su función directiva. 

 

Dimensiones de Análisis 

• Fronteras trabajo/familia 

• Función directiva 

• Perspectiva de género 
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CAPÍTULO II. MARCO CONCEPTUAL 

En este capítulo se busca situar al lector en las posturas teóricas y conceptuales que abarca la 

presente investigación. La teoría y los conceptos son útiles para la presentación de los 

resultados dentro de la estrategia metodológica. Se hace un recorrido dentro de las 

aportaciones sobre las dimensiones trabajo-familia, luego, una mirada hacia las 

características esperadas de cualquier directivo de escuela en su rol dentro de la función 

directiva proporcionadas por la SEP y, por último, algunas consideraciones de la perspectiva 

de género dentro de este trabajo. 

 

Trabajo-Familia 

Existen diferentes perspectivas teóricas que abarcan la dualidad trabajo-familia. 

Diferentes investigaciones y revisiones de literatura ofrecen un significado a las dimensiones 

trabajo-familia. Además, arrojan diferentes resultados en los conflictos de ambos dominios. 

Es pertinente observar las diferentes posiciones que se tienen respecto a los dos ámbitos que 

interesan en esta investigación. 

McMillan, Morris y Atchley definen la armonía trabajo/familia como “un agradable 

y congruente acuerdo individual de roles de trabajo y de la vida que se entreteje en una sola 

narrativa de vida” (pág. 15).  Estos autores indican que “tradicionalmente, los esfuerzos por 

definir el balance trabajo/vida han sido vistos como la «ausencia de conflicto» entre los 

dominios trabajo y vida” (McMillan, Morris, & Atchley, 2011, pág. 13). Por otro lado, se 

afirma que ha habido nuevos intentos por darle significado a ambos dominios y que “han 

emergido y empezado a examinar el balance trabajo/vida en otras maneras que son útiles para 

el desarrollo de teorías, investigación y práctica” (McMillan, Morris, & Atchley, 2011, pág. 

13). 

 Por otra parte, en un estudio se encontró que “la flexibilidad fue el factor de trabajo 

más frecuentemente mencionado que beneficia al hogar” (Hill, y otros, 2007, pág. 520) y, 

además, los “empleos con más variedad en tiempo y lugar, y que requirieran mayor 

complejidad y habilidades sociales, permitieron una mayor facilitación del trabajo-familia” 

(Hill, y otros, 2007, pág. 520). Esta investigación sugiere que “cuando los empleados que 
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perciben que su trabajo influencia positivamente su vida en casa, ellos están más satisfechos 

con sus trabajos, más motivados en el trabajo y es menos probable que dejen la compañía” 

(Hill, y otros, 2007, pág. 523). 

Voydanoff  (2005), asegura que “el conflicto trabajo-familia puede tener dos formas: 

conflicto del trabajo-a la-familia en donde las demandas del trabajo hacen difícil el 

desempeño en las responsabilidades familiares y del conflicto familia-al-trabajo donde las 

demandas de la familia dificultan el desempeño de las tareas del trabajo” (pág. 708). En esta 

investigación se encontró que “una serie de demandas de trabajo son importantes en relación 

del conflicto trabajo- a la-familia y del conflicto familia-al-trabajo. Esto incluye exigencias 

de trabajo basadas en el tiempo, en la tensión y en la invasión de las fronteras” (Voydanoff, 

2005, pág. 722). 

Muasya (2006), en una investigación hecha específicamente sobre mujeres y el 

balance trabajo-familia, asegura que “es un reto para muchos empleados, especialmente 

mujeres, lograr un balance entre los roles del trabajo y familia” (2016, pág. 3). Al final, señala 

que estas empleadas sugirieron que “la flexibilidad en el trabajo o guarderías se necesitan por 

las mujeres para mejorar sus prácticas en el balance trabajo-familia” (Muasya, 2016, pág. 

10). Se asegura, como una recomendación final, que las “organizaciones no deberían asumir 

que las familias tienen los recursos adecuados para tener trabajadores domésticos o familia 

extendida para ayudar a los trabajadores a resolver los problemas en el balance trabajo-

familia” (Muasya, 2016, pág. 10). 

En otra investigación, se asegura que “el impacto de las políticas feministas en 

posiciones organizacionales de empleadas que son madres ha sido limitado” (Gatrell, 2013, 

pág. 622). Esta investigación observa diferentes aspectos de lo que es ser madre como la 

lactancia, por ejemplo. Dentro de las conclusiones, se afirma que durante el trabajo las 

mujeres deben mantener cierta posición, en este caso menciona que tiene que mantener “la 

secreción materna secreta, es decir, negociando fronteras entre la maternidad y el trabajo, la 

autorregulación y el estoicismo (Gatrell, 2013, pág. 639). 

 

Teoría de Fronteras Trabajo/Familia 

Para fines de esta investigación, se ha tomado en cuenta la Teoría de Fronteras Trabajo-
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Familia. En esta teoría se encontraron los conceptos centrales más convenientes para lograr 

los objetivos del presente trabajo. La idea central de la teoría de Clark (2000) es que ‘trabajo’ 

y ‘familia’ constituyen diferentes dominios o esferas que se influencian mutuamente (pág. 

750). Explica cómo los individuos manejan y negocian en las esferas del trabajo, la familia 

y las fronteras entre estas. 

La teoría intenta explicar la forma en que las personas conciben esos dominios y moldean sus fronteras, 

su relación con la manera en que se vinculan con éstos y sus miembros, el modo en que se produce el 

cruce de fronteras y sus consecuencias en la persona (Román, Avendaño, & Tomicic, 2004, pág. 57). 

 
La Teoría de Fronteras Trabajo-Familia de Clark (2000), define al equilibrio como la 

satisfacción y buen funcionamiento en trabajo y en casa con el mínimo conflicto de roles 

(pág. 751). Román, Avendaño y Tomicic (2004) explican que las fronteras son las líneas 

entre ambas esferas de trabajo y familia que se dividen en: temporales (horarios), físicas 

(lugares) y psicológicas (conductas apropiadas en cada esfera). Esto delimita el comienzo y 

el fin de las conductas, ya sea en el trabajo o con la familia. 

La Teoría de Fronteras Trabajo/Familia posee varias características o conceptos 

centrales. Entre ellos: dominios, fronteras, permeabilidad, flexibilidad, mezcla, la fuerza de 

las fronteras, influencia, identificación y el compromiso con los border-crossers; también 

los personajes en esta teoría son: border-crossers y los guardianes de las fronteras. A 

continuación, se presenta una representación gráfica de la Teoría de Fronteras Trabajo-

Familia y luego, los significados que se les dan a los conceptos centrales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Representación gráfica de la Teoría Trabajo-Familia y una 
lista de los conceptos centrales de la teoría y sus características 
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Figura 1. Representación gráfica de la Teoría Trabajo-Familia y una lista de los 
conceptos centrales de la teoría y sus características: a) los dominios trabajo y familia; 
b) las fronteras entre trabajo y familia; c) the border-crosser; d) los guardianes de la 
frontera y otros miembros importantes de los dominios. Adaptado de: “Work/Family 
border theory: A new theory of work/Family balance” por Clark, S., 2000, Human 
Relations, 53(6), 747-770. Copyright 2000 por The Tavistock Institute. (Traducción 
propia). 

 

El “trabajo” y “familia” son los dominios en esta teoría, son los mundos que las 

personas han asociados con diferentes reglas, patrones enseñados y comportamiento (pág. 

753). Las fronteras se definen como las líneas que delimitan los dominios, definen los puntos 

en los cuales la relevancia de los dominios empieza y acaba. Estas fronteras pueden ser 

físicas, temporales o psicológicas, por ejemplo, la frontera física pueden ser las paredes de 

una oficina o las paredes de una casa, es decir, donde el comportamiento del dominio en 

relevancia se esté llevando a cabo. Las fronteras temporales pueden ser solamente un horario, 

el horario cuando acaba el trabajo y el horario cuando las responsabilidades de la casa 

empiezan. Las fronteras psicológicas son aquellas reglas creadas por los individuos para 

dictar cuando realizar ciertos patrones, conductas o emociones propias de algún dominio 

(Clark, 2000, pág. 756). 

La permeabilidad se concibe como el grado en que un elemento de algún dominio 

puede entrar en el otro. Las permeaciones también pueden ser físicas, temporales y 

psicológicas. Las permeaciones físicas pueden detectarse cuando, por ejemplo, se tiene una 

oficina en casa y los miembros de la familia entran frecuentemente. Las permeaciones 

temporales también pueden ser vistas como una interrupción en el caso del ejemplo anterior 

cuando, por un momento, se afectó al otro dominio por la llegada de un familiar. Las 
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permeaciones psicológicas pueden ser emociones o actitudes en el trabajo o en el hogar. Las 

permeaciones también pueden ser tomadas como algo positivo pues recuerdan que un border-

crosser es miembro de otro dominio importante en su vida (Clark, 2000, pág. 756).  

La flexibilidad se define como “la medida en que una frontera se puede contraer o 

expandir, dependiendo de las exigencias de un dominio o del otro” (Clark, 2000, pág. 757), 

esta idea se puede dar cuando, por ejemplo, un individuo tiene un trabajo con horarios y 

lugares flexibles donde se puede estar trabajando y estar al mismo tiempo con familiares o 

pensando en el trabajo en el hogar o viceversa.  

Otra característica de la teoría es la mezcla o “el alto grado de permeabilidad o 

flexibilidad entre los dominios” (Clark, 2000, pág. 757). Esto se presenta cuando no existen 

fronteras o no se distingue entre un dominio y el otro, por ejemplo, un vendedor de seguros 

que desde que empieza el día toma llamadas de clientes y a la vez atiende las labores del 

hogar sin tener conflicto con alguno de los dos dominios por la realización de sus actividades. 

La fuerza de las fronteras se obtiene cuando “la permeabilidad, flexibilidad y mezcla 

combinados determinan la fuerza de las fronteras” (Clark, 2000, pág. 757). En este caso, la 

Teoría propone un enunciado: Cuando los dominios son diferentes, las fronteras fuertes 

facilitan el balance trabajo/familia. 

El personaje principal en esta Teoría es el border-crosser, en el caso de esta 

investigación, los border-crossers son las mujeres directoras, lo cual viene de la traducción 

literal de quien atraviesa fronteras. Los border-crossers se definen como los “individuos que 

hacen transiciones frecuentes entre el trabajo y la familia” (Clark, 2000, pág. 759). Dentro 

del protagonismo de los border-crossers, se destaca la influencia, lo cual se define como “el 

poder de negociar y hacer cambios en los dominios y sus fronteras” (Clark, 2000, pág. 759), 

esto se puede identificar cuando el sujeto tiene autonomía para hacer dichos cambios, por 

ejemplo, cuando se es dueño de un negocio. Por último, la identificación es la “integración a 

un dominio” (Clark, 2000, pág. 760).  

 Por otro lado, existen otros personajes dentro de esta teoría, los border-keepers o los 

guardianes de las fronteras. Los guardianes de la frontera son los “miembros quienes definen 

un dominio y su frontera” (Clark, 2000, pág. 761). Por último, el compromiso hacía los 
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border-crossers se caracteriza por “el cuidado, respeto y apoyo hacia las responsabilidades 

que el border-crosser tiene en el otro dominio (trabajo-familia)” (Clark, 2000, pág. 762)2. 

 

Función Directiva 

Existen diferentes concepciones del director escolar. Diferentes autores dan su perspectiva 

sobre lo que implica ser director de escuela y su relación con diferentes aspectos. A 

continuación, se presentan dichas ideas y al final, lo que significa y las responsabilidades de 

ser un director según la Secretaría de Educación Pública. 

Ser director de escuela implica ciertas responsabilidades y algún perfil deseable.  
Es bien sabido que el directivo docente es actor clave de los cambios y transformaciones de las 

instituciones educativas; sus cualidades personales, su formación y experiencia profesional, sus 

saberes, desempeñan un papel decisivo en la dinámica institucional y en el logro de la finalidad 

educativa: la formación integral del ser humano (Sandoval-Estupiñan, y otros, 2008, pág. 21). 

 
El director tiene varios compromisos administrativos, pedagógicos, sociales, 

culturales y contextuales. Antes se veía a la figura del director como un administrador, pero 

ahora se menciona que “ser directivo docente hoy implica una tarea que vaya más allá de lo 

administrativo y que se asuma desde una perspectiva pedagógica” (Sandoval-Estupiñan, y 

otros, 2008, pág. 46). Para confrontar una serie de situaciones que se presentan 

cotidianamente “el director, como líder, requiere poseer ciertas destrezas y habilidades para 

solucionar problemas relacionados con la actividad educativa, tomar decisiones y 

comunicarse con autoridades, profesores, padres de familia y estudiantes” (Patrón & 

Cisneros-Cohernour, 2011, pág. 1). Para lograr cumplir con todas las expectativas y el 

correcto ejercicio de la escuela, el director se apoya de diferentes sujetos, por ejemplo, “el 

intercambio que existe entre directores y docentes se relaciona con la operación y 

funcionamiento de la escuela y la distribución de responsabilidades a través de comisiones 

                                                
2 Todo lo entrecomillado de la Teoría de Fronteras Trabajo/Familia es traducción propia del 
inglés al español. 
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de puntualidad, higiene, cooperativa escolar, eventos sociales, entre otras” (Zorrilla & Pérez, 

2006, pág. 123). 

Las responsabilidades del director no solamente recaen sobre lo administrativo y 

pedagógico sino también con el contexto donde se desenvuelve. “El reto para los directivos 

escolares es conocer las buenas prácticas existentes y adaptarlas al contexto específico de 

cada escuela” (Campo, 2006, pág. 205). Para que el director pueda cumplir con todas sus 

responsabilidades, también debe “ser sensible a características particulares como el contexto 

sociofamiliar y la composición del alumnado, la trayectoria del centro y su nivel de 

efectividad, y reconocer las expectativas e intereses de todos los componentes de la 

comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias)  (Campo, 2006, pág. 206). 

Según la Secretaría de Educación Pública (2015d) en el documento de Perfiles 

Parámetros e Indicadores para Personal con Funciones de Dirección, de Supervisión y de 

Asesoría Técnica Pedagógica se concibe al director escolar en general como:  
pieza clave para planear, coordinar y sostener, junto con el colectivo docente, la autonomía de gestión 

de la escuela y la mejora del proceso de enseñanza. En este sentido, el perfil busca fortalecer una 

función directiva comprometida con la promoción de buenas prácticas de enseñanza, el aprendizaje 

de los niños, la inclusión, la igualdad de género y el respeto a los derechos de todas las niñas, niños y 

adolescentes (Secretaría de Educación Pública, 2015e, pág. 13). 

 
Dentro de las cinco dimensiones que se manejan se requiere que el director sea quien  

 
conoce a la escuela y el trabajo del aula, así como las formas de organización y funcionamiento de la 

escuela para lograr que todos los alumnos aprendan. […] Un director que ejerce una gestión escolar 

eficaz para la mejora del trabajo en el aula y los resultados educativos de la escuela (Secretaría de 

Educación Pública, 2015e, pág. 27).  

Un director que se reconoce como profesional que mejora continuamente para asegurar un servicio 

educativo de calidad. […] Un director que asume y promueve los principios legales y éticos inherentes 

a su función y al trabajo educativo, a fin de asegurar el derecho de los alumnos a una educación de 

calidad (Secretaría de Educación Pública, 2015e, pág. 28). 

 
Por último, 
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un director que conoce el contexto social y cultural de la escuela y establece relaciones de colaboración 

con la comunidad, la zona escolar y otras instancias, para enriquecer la tarea educativa (Secretaría de 

Educación Pública, 2015e, pág. 29). 

 

Dentro de estas dimensiones, se hace una descripción o una serie de requisitos para 

la función directiva que abarca a quienes están en puesto directivo en nivel básico, es decir, 

preescolar, primaria y secundaria. En la primera dimensión debe tener conocimientos de 

organización y funcionamiento, de las prácticas docentes, procesos de aprendizaje, lo 

relacionado a currículum, en general, para que el alumno aprenda con calidad y equidad. En 

la segunda dimensión se hace énfasis con el saber y saber hacer del director, se relaciona con 

el trabajo colaborativo, acciones de mejora y administración de recursos. La tercera 

dimensión es acerca de reflexiones de su propia práctica, disposición del aprendizaje y 

participación en comunidad y para lograrlo, debe tener habilidades para indagar, la lectura, 

la interpretación crítica de textos, manipulación de las tecnologías y para la comunicación 

con la comunidad escolar y el fortalecimiento de su función. En la cuarta dimensión debe 

poseer conocimientos, poner en práctica y analizar el marco normativo, además, debe 

establecer un clima escolar que en sus acciones y actitudes favorezcan a la comunidad 

escolar. Por último, en la quinta dimensión el director debe garantizar los aprendizajes de 

calidad, debe generar acciones encaminadas a la relación con el contexto sociocultural, para 

identificar, valorar y aprovechar todos los elementos del entorno (Secretaría de Educación 

Pública, 2015e, págs. 17-23). 

 

Perspectiva de género 

Para comprender a las mujeres directoras y la relación que establecen entre el trabajo y la 

familia, resulta pertinente adoptar una perspectiva de género. El objetivo de esta 

investigación es recuperar las experiencias de mujeres directoras escolares en su vida 

profesional y personal. Por esta razón, a continuación, se define el trabajo doméstico y se 

describen sus roles esperados tradicionalmente dentro del hogar. 

Al considerar a las directoras de escuela en el hogar, se ha dado la idea de que más 

que el concebir una relación familiar, se relacionan con las responsabilidades de tener una 



 
39 

familia dentro de una casa, una casa que se limpia, se atiende, donde se alimenta cada 

miembro, donde todos cubren sus necesidades básicas. Por esta razón, se define el trabajo 

doméstico: 

Es importante reconocer que cuando se habla de trabajo doméstico no se está hablando de un trabajo 

como cualquier otro, se está hablando de una manipulación, de la más sutil y mitificada violencia que 

el capitalismo ha perpetrado contra cualquier sección de la clase obrera (Federici, Wages against 

housework, 1975, pág. 2) (traducción propia). 

A lo largo de esta investigación, se ha mencionado que el trabajo docente se vincula 

con los cuidados maternos de una mujer, es decir que, “a donde sea que volteemos, podemos 

ver los trabajos que ejercen las mujeres son extensiones de su condición de amas de casa y 

sus implicaciones” (Federici, Wages against housework, 1975, pág. 6) (traducción propia). 

La condición social que aún enfrentan las mujeres, se ha expresado desde el siglo pasado, 

puesto que Federici (1975) menciona: 
No solamente nos convertimos en enfermeras, criadas, maestras, secretarias y diferentes funciones por 

las cuales hemos sido entrenadas en casa, pero estamos en la misma obligación que dificulta nuestras 

luchas en el hogar: aislamiento, el hecho de que otras personas dependen de nosotros o la imposibilidad 

de ver dónde empieza y dónde termina nuestro trabajo, donde nuestro trabajo termina y nuestros deseos 

empiezan (pág. 6) (traducción propia). 

 

 Además del trabajo doméstico, las mujeres se han enfrentado a estereotipos solamente 

por el hecho de ser capaces de reproducirse, de ser madres y se ha considerado: 
la responsabilidad de la maternidad como uno de los principales determinantes de la más amplia 

división sexual del trabajo que vincula a las mujeres en general con las funciones de esposa, madre y 

ama de casa, con la esfera privada del hogar y la familia, y por tanto con una serie de eventos y 

experiencias vitales muy diferentes a las de los hombres (Briones, 1996, pág. 219). 

  

 Ahora definido el trabajo doméstico, lo cual es esperado tradicionalmente en las 

mujeres, sean estas profesionistas o no, resulta inapelable precisar lo que es el “trabajo” 

Hablar de mujeres y de trabajo conlleva a definir la división sexual del trabajo, es decir, “la 
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forma en la que las mujeres se incorporan al mercado de trabajo y el desarrollo de las 

relaciones sociales en su interior, responden a un conjunto de ideas y representaciones 

culturales sobre los estereotipos, los roles y las funciones que se han asignado a las personas 

de acuerdo con su género (Inmujeres, 2003, pág. 6). 

Los sujetos de estudio, al ser directoras, madres y esposas están muy ligadas a las 

ideas de Lagarde. “El cautiverio de la materno-conyugalidad da vida también al grupo social 

específico de las mujeres que se definen por ser material y subjetivamente madresposas” 

(2003, pág. 39). Además, de ser madresposas se le podría sumar la cultura mexicana donde 

“a las sucesivas formaciones sociales que han existido a lo largo de este proceso histórico, es 

que las sociedades y culturas que lo han constituido han sido patriarcales” (2003, pág. 31). 

Las madresposas, como menciona Lagarde (2003), se han definido así desde el nacimiento, 

por el solo hecho de ser mujeres, puesto que estas son dos esferas vitales en los modos de 

vida femeninos. Lo anterior, cumpliendo con todas las normas que expresan su ser. El ser 

madresposas no acaba en el hogar, sino que son vistas por cualquiera de esta manera al ser 

mujeres, ya que todas cumplen simbólicamente con estas funciones (Lagarde, 2003, págs. 

362-365). 

 En el mismo sentido, se agrega: 
Para Alberdi, existen dos ámbitos fundamentales en la experiencia vital de las mujeres: «Uno sería el 

que abarca el conjunto de las relaciones afectivas, de las relaciones de pareja y, como derivado de ello, 

la formación de una familia y la experiencia de la maternidad. Este es el terreno que tradicionalmente 

se ha considerado el terreno propio de la feminidad. Hay otro campo de desarrollo personal, que es 

aquel en que cada vez las mujeres jóvenes tienen mayores expectativas y es el de su capacidad de 

acción exterior, el del empleo, el del reconocimiento social» (Alberdi, 2003: 205) (Rivero, 

Conciliación de la vida familiar y la vida laboral: Situación actual, necesidades y demandas, 2005, pág. 

8) 

Por otro lado, los estereotipos de género en la dirección escolar son una de las 

cuestiones que más se implican en este trabajo, por lo cual parece pertinente explicar, definir 

y explorar a continuación. Lamas (2002) expone respecto a la categoría género, que este se 

percibe como un filtro cultural con el que interpretamos el mundo, pero también como una 

armadura con la que constreñimos nuestra vida (pág. 51). Ahora, entendida la categoría de 
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género, se puede incluir que “los estereotipos emanan de un sistema de creencias donde se 

preserva la cultura, el privilegio y el poder. La cultura excita a ciertas expectativas en las 

cuales los hombres son poderosos” (Mestrya & Schmidtb, 2012, pág. 546) (traducción 

propia). 

Un directivo escolar representa un puesto de poder y se cree frecuentemente que las 

mujeres tienen una falta de aptitudes porque también existe la creencia de que “la doble 

jornada de familia y admistración afecta su desarrollo y maestras [y directoras] usualmente 

dan prioridad al cuidado de los hijos en vez de a sus carreras” (Kaparou & Bush, 2007, pág. 

234) (traducción propia). Entonces, existen “ideas equivocadas de que las mujeres no pueden 

ser excelentes líderes y eso es una forma de estereotipar lo cual discrimina a las mujeres” 

(Mestrya & Schmidtb, 2012, pág. 547) (traducción propia). 

Sigue existiendo una brecha laboral entre hombres y mujeres respecto a situaciones 

de liderazgo. Como menciona Lumby y Azaola (2014), “cuando son nombradas directoras, 

la experiencia de liderazgo de las mujeres puede diferir de la de los hombres, debido en parte 

a la respuesta de género que probablemente recibirán del personal, los estudiantes y sus 

familias” (pág. 31) (traducción propia). En los discursos esto parece no existir, pero no se 

puede evitar observar que “hay una discrepancia entre la existencia de igualdad de 

oportunidades y su implementación en la práctica” (Kaparou & Bush, 2007, pág. 234) 

(traducción propia), además, diferentes “hallazgos demuestran que las mujeres están poco 

apoyadas en puestos administrativos. Las razones principales de estas desventajas son 

factores personales, discriminación, estereotipos de género y las limitaciones experimentadas 

a través de sus roles socialmente definidos” (Kaparou & Bush, 2007, pág. 221) (traducción 

propia).  

Es evidente que el género es una construcción social que ha dejado a las mujeres con 

la imagen de madres, esposas y cuidadoras. Existen diferentes suposiciones sobre el cuidado 

y la crianza e “históricamente se relacionan con la noción de la maternidad. Las limitaciones 

de la maternidad pueden ser más amplios de lo que se asume debido a la ideología que 

defiende un enfoque de maternidad intensiva, donde las mujeres deben estar 

incondicionalmente disponibles” (Lumby & Azaola, 2014, pág. 33) (traducción propia). Esta 

construcción social ha dejado a las mujeres en un papel donde o “no logran coincidir con el 

estereotipo de la maternidad por demostrar sus cualidades masculinas relacionadas con el 
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liderazgo o fallan como líderes al demostrar cualidades femeninas” (Lumby & Azaola, 2014, 

pág. 32) (traducción propia). Resulta apropiado aludir que este fenómeno se ha visto 

“afectado por la historia y las elecciones del individuo, por el contexto del lugar de trabajo, 

la comunidad inmediata y la nación" (Lumby & Azaola, 2011, pág. 74) (traducción propia). 

A través de los años el cuidado y la crianza de los hijos ha sido adjudicado a las 

mujeres. Lamas (2002) indica cómo es que la academia feminista profundizó en la reflexión 

sobre las diferencias entre hombres y mujeres y renovó el debate sobre lo innato y lo 

adquirido en relación a los roles de género que social y culturalmente se han impuesto sobre 

los sexos. La autora menciona que, durante este proceso, se generalizó el uso de la categoría 

género para referirse a la simbolización que cada cultura elabora sobre la diferencia sexual, 

estableciendo normas y expectativas sociales sobre los papeles, conductas y atributos de las 

personas a partir de sus cuerpos (pág. 53). Estas expectativas respecto a las mujeres 

directoras, parece ser que por ser madres “son percibidas con menores cualidades del 

empleado ideal y particularmente con el de un líder” (Lumby & Azaola, 2014, pág. 31) 

(traducción propia). Para Spiteri y Borg (2012), “la sociedad todavía parece esperar la idea 

de que equilibrar la vida laboral y familiar es principalmente un asunto de las mujeres, ya 

que los roles de género tradicionales parecen todavía prevalecer” (pág. 201) (traducción 

propia). 

Por otro lado, las mujeres han enfrentado estos obstáculos, pero debido a la fuerza 

que tienen las expectativas sociales, se ha visto inmersa en perpetrar ciertas prácticas que no 

le permiten adelantarse a su época o disfrutar de una vida sin estereotipos o sin ser juzgadas 

por no hacer ciertas actividades maternales. En investigaciones se asegura que “las directoras 

argumentan que muchas mujeres maestras no están interesadas en aplicar para puestos 

superiores porque le dan prioridad a sus familias porque están conscientes de las fuertes 

exigencias de los puestos administrativos” (Kaparou & Bush, 2007, pág. 234) (traducción 

propia). 

CAPÍTULO III. MÉTODO 

Este capítulo describe el método que se utilizó para este trabajo de investigación. Se pretende 

mostrar al lector el camino que se tomó para lograr los objetivos mediante el trabajo de 
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campo. Se expone de la siguiente manera: paradigma de la investigación, tipo de estudio, 

enfoque, participantes, instrumentos, estrategias de análisis de datos y categorías de análisis. 

 

Paradigma de investigación 

Esta investigación se adscribe en el paradigma de investigación: construccionismo. A 

continuación, se describe el construccionismo desde la ontología, la epistemología, la 

metodología y, por último, se describen sus objetivos.  

Desde la ontología se observa que las realidades son 
comprensibles en la forma de construcciones mentales múltiples e intangibles, basadas social y 

experiencialmente, de naturaleza local y específica (aunque con frecuencia hay elementos compartidos 

entre muchos individuos e incluso entre distintas culturas), y su forma y contenido dependen de los 

individuos o grupos que sostienen esas construcciones (Guba & Lincoln, 2002, pág. 128). 

 
También afirma que las realidades existen en la forma de múltiples construcciones y 

co-construcciones (Lincoln, Lynham, & Guba, 2011, pág. 100) (traducción propia).  

Entonces, al sostener estas construcciones de individuos o grupos el “director se muestra 

especialmente vago, difuminado según la consideración, bastante unánime, de que «quizás 

la figura del director sea un poco ambigua, entre la Administración, los padres y el 

profesorado»” (Gago, 2006, pág. 160).  

Dentro de la epistemología, según Guba y Lincoln (2002), el investigador y el sujeto 

de estudio están relacionados por “hallazgos” creados conforme se desarrolla la 

investigación. Dentro de esta investigación, su relación va cambiando según las funciones 

que desempeñen los directivos.  

En la metodología, señalan Guba y Lincoln (2002),  el objetivo final es destilar una 

construcción consensada y, además, es hermenéutico y dialéctico, se llegan a acuerdos del 

lenguaje para construir la realidad y normalmente es usado el método cualitativo (Lincoln, 

Lynham, & Guba, 2011) (traducción propia). Entonces, se requiere un diálogo entre el 

investigador y las mujeres directoras.  

Para Lincoln, Lynham y Guba (2011), los objetivos son entender e interpretar el 

fenómeno, acercarse a la brecha entre teoría y práctica, reconstruir realidades y conocer a las 



 
44 

personas mediante la hermenéutica para entender la naturaleza multifacética de la 

humanidad. La ética está intrínseca dentro del proceso y en la voz buscan participantes 

apasionados para la reconstrucción y se debe facilitar darles voz para conocer más e 

interpretar como co-constructores del conocimiento de experiencias. Se busca 

reconocimiento, pero no transformar realidades, sólo conocerlas (págs. 101-115) (traducción 

propia). 

 

Tipo de Estudio 

En la investigación se utilizó el enfoque cualitativo para, como mencionan Rodríguez, Gil y 

García (1999), interpretar una realidad, trabajar de manera holística con una obtención de 

datos está abierta al descubrimiento y un análisis abierto a la interpretación donde todos los 

escenarios y personas son dignos de estudio.  

Con el paso del tiempo se ha vuelto más difícil concretar una definición para la 

investigación cualitativa. Denzin y Lincoln (1994, 2000, 2005) han tratado de dar una 

definición, la cual ha cambiado de tener una naturaleza dentro de “las construcciones 

sociales, la interpretativa y dentro de la justicia social” (Creswell, 1998, pág. 36). Creswell 

(1998) hace énfasis en que la investigación cualitativa puede transformar al mundo, en 

problemas sociales y humanos, en darle voz a los participantes, en su complejidad para 

describir y para interpretar. Se resalta que la investigación cualitativa permite participar en 

el problema, vivirlo de cerca, observar dónde se da su naturaleza y tener una interacción cara 

a cara porque el investigador es considerado una herramienta para la recolección de datos. 

Además, se pueden utilizar muchas técnicas como recursos, se construyen categorías de 

análisis, se aprende con los participantes, el diseño de la investigación es emergente, se 

observa la realidad con un lente teórico, se interpreta y tiene una perspectiva holística (págs. 

37-39) (traducción propia). Entonces, resulta pertinente este enfoque debido a que, de esta 

manera, se conoce la realidad, percepciones, experiencias y cotidianidad de las mujeres 

directoras. 
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Enfoque 

Por la naturaleza de este estudio, se utilizó un modelo narrativo que diera respuesta al 

objetivo mismo de la investigación que es recuperar las experiencias de mujeres directoras 

escolares en su vida profesional y personal. Parece pertinente recuperar las experiencias de 

las mujeres directoras mediante la narrativa, puesto que “como modo de conocimiento, el 

relato capta la riqueza y detalles de los significados en los asuntos humanos (motivaciones, 

sentimientos, deseos o propósitos) que no pueden ser expresados en definiciones, enunciados 

factuales o proposiciones abstractas” (Bolívar, 2002, pág. 6). Este tipo de estudio está situado 

“dentro del “giro hermenéutico” producido en los años setenta en las ciencias sociales” 

(Bolívar, 2002, pág. 4). 

Bolívar (2002) señala que “el relato es, entonces, un modo de comprensión y 

expresión de la vida, en el que está presente la voz del autor” (Bolívar, 2002, pág. 7), en este 

caso, se recupera la voz de las mujeres directoras para entender cuestiones de su vida 

profesional y personal como madres y esposas. De esta manera, se hacen “descripciones 

anecdóticas de incidentes particulares, en forma de relatos que permiten comprender cómo 

los humanos dan sentido a lo que hacen” (Bolívar, 2002, pág. 10). 

 Al ser una investigación con sujetos de estudio que son mujeres directoras, se toma 

en cuenta que desde la investigación narrativa 
se ha reivindicado un modo propio de conocer de las mujeres, distinto del razonamiento lógico-formal 

androcéntrico (propio de un “yo epistémico”), lo que conduce a considerar la narrativa como una forma 

específica del discurso femenino. Incluir la “voz” y asumir la condición de autora en el discurso de 

investigación (expresada en primera persona del singular), se corresponde con un yo “dialógico” que 

siente y ama, frente al modo dominante de discurso sobre la enseñanza (Bolívar, 2002, pág. 7). 

 

Para esta investigación narrativa, como menciona Creswell (1998), “se necesita 

encontrar a uno o más individuos, individuos que sean accesibles, dispuestos a dar 

información y que se distingan por sus logros, por sus características en común o que hayan 

sobresalido en algún fenómeno o situación que esté siendo explorada” (pág. 119) (traducción 

propia). Dicho esto, a continuación, se presentan los participantes que, además de contar con 

ciertas características, se valoró lo que sugiere Creswell, la disposición y sus características 
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en común. 

 

Procedimiento  

A continuación, se describe el procedimiento metodológico y se explica a partir de los 

participantes, los instrumentos, las categorías de análisis y la estrategia de análisis de datos. 

 
Participantes 

Primero, se seleccionó el tipo de muestreo intencionado que se describe como la “estrategia 

para elegir pequeños grupos de individuos que probablemente tengan conocimiento e 

información sobre el fenómeno de interés; selección de casos sin necesidad o deseo de 

generalizar a todos los demás” (McMillan & Schumacher, 2005, pág. 626) y que, además, 

“con pocos casos estudiados en profundidad, se obtienen muchas aclaraciones sobre el tema” 

(McMillan & Schumacher, 2005, pág. 407). Después, para cumplir con los objetivos de esta 

investigación, las mujeres directoras fueron elegidas bajo los siguientes criterios: las 

participantes son o fueron directoras, las participantes son madres y las participantes son 

casadas. Estas mujeres fueron seleccionadas por sus características especiales. Todas cuentan 

con experiencia dentro de la educación como docentes y como directoras, y algunas con otros 

puestos como la subdirección. Se concluyó que con este número de directoras era suficiente 

porque se llegaba al punto de la saturación en algunas preguntas, es decir, empezaban a 

coincidir o a contestar lo mismo en algunas preguntas, no variaban las respuestas que no 

tocaban puntos específicos. Por último, para proteger su identidad, ellas escogieron o 

permitieron que se les asignara un pseudónimo. Las cuatro directoras son: Principessa Blu, 

Julia, Luna y Gapalusa. Principessa Blu y Julia son del nivel preescolar, Luna de nivel 

primaria y Gapalusa de secundaria. 

 
Instrumentos 

Para la presente investigación, se obtuvieron los datos mediante las siguientes técnicas: 

entrevistas a profundidad y semiestructuradas con directoras de educación básica (Ver Guías 
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de preguntas Anexo 2 y Anexo 3). Las entrevistas permitieron que las directoras relataran 

sus experiencias en su vida profesional y su vida personal como directoras de escuela, madres 

y esposas. Como mencionan Guba y Lincoln (2002), desde el paradigma del constructivismo, 

las realidades se caracterizan por ser de naturaleza local y específica y, de esta manera, se 

podría entender su perspectiva desde su rol como madres de familia y directoras.  

Se tomaron en cuenta las entrevistas a profundidad que “son preguntas con respuesta 

abierta para obtener datos sobre los significados del participante: cómo conciben su mundo 

los individuos y cómo explican o «dan sentido» a los acontecimientos importantes de sus 

vidas” (McMillan & Schumacher, 2005, pág. 458) y, además, tienen un formato de entrevista 

guiada porque “los temas se eligen antes. El investigador decide el orden y la formulación de 

las preguntas durante la entrevista” (McMillan & Schumacher, 2005, pág. 458) También se 

tomaron en cuenta las entrevistas semiestructuradas, las cuales “están redactadas para 

permitir respuestas únicas para cada sujeto” (McMillan & Schumacher, 2005, pág. 50). 

Dentro de las entrevistas semiestructuradas, las preguntas semiestructuradas “no tienen 

opciones entre las que el entrevistado elige la respuesta. Más bien, la pregunta se redacta para 

permitir respuestas individuales. Es un pregunta [sic] de respuesta abierta pero es 

medianamente específica en su intención” (McMillan & Schumacher, 2005, pág. 250). 

 Las primeras entrevistas fueron basadas y modificadas en la tesis doctoral de Blanca 

García (2015); se estructuraron con tres intereses que tienen relación con los objetivos 

específicos de esta investigación (Ver Anexo 2). Primero, una sección dedicada a conocer la 

función directiva en relación a las dimensiones que se manejan en el documento de Perfiles 

Parámetros e Indicadores para Personal con Funciones de Dirección, de Supervisión y de 

Asesoría Técnica Pedagógica. Luego, se plantearon preguntas para la descripción de su vida 

profesional y personal. Después, se hicieron preguntas respecto a las fronteras 

trabajo/familia. Por último, una serie de preguntas relacionadas a cuestiones personales y 

sobre su perspectiva en cuestiones de género en la dirección escolar. Estas entrevistas fueron 

transcritas de forma manual por la investigadora y tuvieron una duración aproximada de 50 

minutos en cada entrevista y encuentro. Las entrevistas se hicieron en sus direcciones y en el 

caso de la directora jubilada, en centros comerciales dentro de algún restaurante. 

Al terminar la transcripción de las primeras entrevistas, se observó una falta de 

profundidad respecto a la perspectiva de género. Por esta razón, se decidió realizar un 
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segundo encuentro con cada directora (Ver Anexo 3), las preguntas están dirigidas solamente 

a las cuestiones de género que impactan o que diferencian el trabajo en la dirección. En la 

segunda ronda de entrevistas, estas también fueron transcritas por la investigadora. 

 

Categorías de análisis 

Al terminar con las transcripciones de las entrevistas, se inició la codificación de las mismas 

mediante el software para análisis de datos cualitativos ATLAS.ti. El proceso de codificación 

ayudó a enriquecer el trabajo de investigación desde sus diferentes capítulos y, 

principalmente, a identificar las categorías de análisis. Los resultados se dividieron en tres 

categorías: las mujeres directoras en su vida personal, las mujeres directoras en su vida 

profesional y, por último, las actividades en la función directiva. Cada categoría está dividida 

en subcategorías y estas emergieron según la importancia o recurrencia que tenían algunos 

temas desde su vida personal o su vida profesional durante las entrevistas. 

 
Estrategia para el análisis de datos 

Para el análisis de esta investigación se tomaron en cuenta elementos que se señalan sobre 

las investigaciones narrativas, es decir, se “produce la narración de una trama o argumento, 

mediante un relato narrativo que torne significativos los datos. Aquí no buscamos elementos 

comunes, sino elementos singulares que configuran la historia” (Bolívar, 2002, pág. 13). 

Primero, se decidió utilizar la narrativa durante el proceso del análisis de los 

resultados. Esto surgió para darle un sentido diferente a los datos y que las voces de las 

mujeres directoras conformen “una trama o argumento que le permita unir temporal o 

temáticamente los elementos, dando una respuesta comprensiva de por qué sucedió algo” 

(Bolívar, 2002, págs. 13-14). 

Si bien, al principio de esta investigación no se consideró la narrativa, se determinó 

que sin ella no sería posible abrir espacio para ciertas conjeturas y ciertas historias de las 

directoras que no podían quedar fuera en caso de haber elegido un tipo de análisis más formal. 

Como menciona Creswell (1998), en este tipo de investigación es necesario enfocarse en las 

historias que emergen, pero reconociendo que todas las personas tienen historias que contar 
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(Creswell, 1998, pág. 119) (traducción propia). 

Creswell (1998) asegura que “el procedimiento para implementar este enfoque 

consiste en concentrarse en el estudio de uno o dos individuos [en esta investigación hay más 

individuos para enriquecer el trabajo], reunir datos a través de la colección de sus stories, 

reportar experiencias individuales” (pág. 54) (traducción propia). Las experiencias 

individuales permitieron tejer una narrativa donde la investigadora también ofreció 

narraciones propias para dar fluidez desde su perspectiva en las ideas del proceso de análisis 

de los resultados en los cuales las “narrativas de gente y narrativas del investigador se funden 

productivamente para comprender la realidad social” (Bolívar, 2002, pág. 5). 

Por último, para corroborar y confirmar el análisis de los resultados con las directoras 

de escuela, se aplicó la estrategia de validación de miembros. Esto consiste en que “el 

investigador realiza un seguimiento con los participantes para verificar si los resultados 

reflejan lo que los participantes querían decir” (Kornbluh, 2015, pág. 397) (traducción 

propia). Para lograrlo, se contactó nuevamente a las directoras quienes, por cuestiones de 

tiempo, pidieron que el texto con su participación fuera enviado por correo electrónico, es 

decir, se brindó “a los participantes las secciones relevantes del reporte de investigación y 

[fueron] invitados a comentar en la precisión del reporte” (Koelsch, 2013, pág. 170) 

(traducción propia). Las mujeres directoras leyeron las partes donde había citas textuales de 

las entrevistas y manifestaron estar de acuerdo, esto se logró a través de correos electrónicos, 

mensajes por redes sociales y llamadas telefónicas. Lo anterior con el propósito de, como 

afirma Kornbluh (2015), “establecer la confiabilidad porque [estas estrategias] proporcionan 

la oportunidad para que los investigadores identifiquen sus sesgos subjetivos y aseguren la 

exactitud en la presentación de las experiencias de los participantes” (pág. 411) (traducción 

propia). 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

Dado que el interés de esta investigación busca recuperar las experiencias de mujeres 

directoras escolares en su vida profesional y personal, voy a contar lo que algunas mujeres y 

yo percibimos sobre lo que es ser mujer, directora, madre y esposa. ¿Estoy hablando en 

primera persona del singular? Sí. ¿Por qué? Consideré que no habría mejor manera de 

expresar nuestros sentimientos, percepciones y las experiencias de estas singulares mujeres. 

A pesar de tener cierto formato en toda la estructura de mi tesis, el llegar aquí y contar sus 

experiencias de una manera narrativa, le permitirá a usted, lector o lectora, disfrutar de una 

historia más fluida y a mí me permitirá compartir recuerdos personales y vividos con las 

directoras que, si bien no estaban registrados, los comparto de la manera más fiel y sincera 

posible. Cabe señalar que hay algunos elementos que ya se trataron en otros capítulos de esta 

investigación, pero me parece pertinente incluirlos o repetirlos en este análisis para no hacerle 

regresar a buscar o si no cuenta con la facilidad de leer el documento completo. 

Para construir esta historia, leí, entrevisté, leí, volví a entrevistar, leí y concluí que 

son tres temas principales en los que esta investigación proyecta las experiencias de las 

mujeres directoras: las mujeres directoras en su vida personal, las mujeres directoras en su 

vida profesional y, por último, las actividades en la función directiva. Cada categoría está 

dividida en subcategorías y éstas emergieron según la importancia o recurrencia que tenían 

algunos temas desde su vida personal o su vida profesional durante las entrevistas. 

Primero, la categoría sobre las mujeres directoras en su vida personal está dividida 

en: el camino para llegar a la dirección, el cuidado del hogar y los hijos, apoyo de la familia 

y permeaciones. En seguida, está las mujeres directoras en su vida profesional y está separada 

en: relaciones humanas, carga administrativa, estrategias desarrolladas y permeaciones. Por 

último, una categoría que permite ver la formalidad en su trabajo, está las actividades en la 

función directiva y se encuentra distribuida en: trabajo en el aula, actividades de mejora 

escolar, preparación continua, principios éticos y fundamentos legales y, al final, relación 

con el contexto social y cultural. Además, se consideran algunos aspectos sobre la perspectiva 

de género. 

Considero que antes de iniciar el análisis, es necesario mostrar quiénes son estas 

mujeres directoras. Se les ha asignado o escogieron un pseudónimo para proteger su 

identidad: Principessa Blu, Julia, Luna y Gapalusa. Estas mujeres fueron elegidas porque, 
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primero, se buscó que hubiera variedad respecto al nivel, se quería que hubiera de preescolar, 

de primaria y de secundaria. En segundo lugar, que fueran directoras, madres y esposas. En 

tercer lugar, estas cuatro mujeres, de alguna manera, eran con quienes tenía mayor cercanía 

y me pareció un aspecto importante para tener cierto grado de confianza durante las 

entrevistas. No quería ser una completa extraña, una intrusa. Principessa Blu es directora de 

un preescolar en el que trabajé y los maestros y una empleada del personal de limpieza me 

ayudaron a hacer una cita. Julia había sido directora del mismo preescolar, tuve la fortuna de 

trabajar con ella y ahora está jubilada. Luna es directora de una escuela primaria donde realicé 

mis prácticas educativas en la Licenciatura en Educación durante tres semestres y aunque 

ella es la única directora de esta investigación que cuenta con el apoyo de un subdirector, 

lamentablemente, también expresa la falta de tiempo para dedicarse al ámbito pedagógico de 

la escuela primaria. Gapalusa fue directora y ahora es subdirectora en una secundaria, logré 

acercarme a ella gracias a que es madre de un ex compañero de la Licenciatura. Fue difícil 

que coincidieran en esas características y es necesario tomar en cuenta la complejidad de su 

trabajo según su nivel escolar, puesto que, de preescolar a secundaria, el número de 

estudiantes y de planta docente aumenta. A continuación, hago una descripción detallada de 

estas singulares mujeres. 

 

Principessa Blu 

Principessa Blu es directora de un preescolar. Ella estuvo frente a grupo durante 23 años y 

tiene siete años cumplidos como directora. Principessa Blu estudió, además de cursos y 

diplomados para su formación continua, la Normal Básica con perfil de primaria y se habilitó 

también para preescolar, Normal Superior en Enseñanza de las Matemáticas a Nivel Medio 

Básico y Medio, Licenciatura en Arquitectura y actualmente, es estudiante de la Maestría en 

Educación en el Tec Milenio. Comenta que se interesa por talleres de guitarra y tiene una 

certificación en alta costura. Profesionalmente, se describe como:  

soy muy maternalista […] siempre me pongo en los zapatos del otro para entender, saber, creer qué 

es lo que está sucediendo en una persona sobre todo cuando son personas que se ven conflictivas, 

entonces, yo trato de buscarle y por qué esa persona es así, por qué se comporta de esa manera y 
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tratar de llegarle de la mejor manera que a veces es muy difícil […], admiro mucho a la gente que se 

compromete consigo misma y que da lo mejor de sí (Principessa Blu, entrevista personal, Ciudad 

Juárez, 27 de septiembre de 2016). 

Principessa Blu tiene 49 años, tiene 21 años de casada con un arquitecto y tiene dos 

hijos varones, uno de 20 años estudiante de universidad y otro de 17 años estudiante de 

preparatoria. Se describe a sí misma de la siguiente manera: “soy una persona muy sensible, 

soy una persona muy sociable, soy una persona que tiene mucho amor por el conocimiento 

y yo siento que soy compartida, me gusta compartir lo que sé, aunque hay gente que no le 

gusta que le compartan” (Principessa Blu, entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 de 

septiembre de 2016). 

Principessa Blu considera que en las fronteras trabajo/familia: “ahorita está muy 

inclinado al trabajo, mucho muy inclinado porque siento que soy muy comprometida con mi 

trabajo. Me gustan muchos los papeles, hacer cuadros, me gusta mucho organizar el trabajo, 

pero siento que se satura” (Principessa Blu, entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 de 

septiembre de 2016) y en su familia dice: “soy muy amorosa, soy muy comprensiva, soy muy 

enérgica con mis hijos, pero negocio con ellos, no les impongo” (Principessa Blu, entrevista 

personal, Ciudad Juárez, 27 de septiembre de 2016). 

 

Julia 

Julia es una directora de preescolar jubilada. Ella estuvo frente a grupo durante 26 años y 4 

años como directora, el último ciclo escolar en el que estuvo fue el 2014-2015. Julia estudió 

la Normal Básica. Ella tiene 51 años, es de Torreón, Coahuila, es casada y tiene una hija de 

26 años, uno de 24 y otro de 19. Se describe a sí misma como: “una persona organizada, me 

gusta tener todo en orden, soy mandona, soy paciente, tolerante, […] poco sociable” (Julia, 

entrevista personal, Ciudad Juárez, 28 de septiembre de 2016). 

 Julia piensa de las fronteras trabajo/familia de la siguiente manera: “si te enfocas a 

una sola cosa, pues vas a descuidar otra cosa. Aquí lo principal es el trabajo, sí, pero lo 

primordial en tu vida es la familia, porque la familia es la base para todo. Si no tienes una 

familia, no tienes nada. Entonces, el trabajo ahí va saliendo, tienes que darte tú la 
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inteligencia de organizarte, de organizarte para que haya un buen balance. Puedes hacer un 

balance, pero no muy bueno. Entonces, vas a descuidar otras cosas. Tienes que tener una 

organización, sino escrita, una organización mental. Uno de mujer es capaz de eso y más 

porque una mujer, no que discrimine al hombre, pero yo tengo tres hombres ahí y no pueden 

hacer dos, tres cosas a la vez y uno de mujer, estás aquí con una persona, pero ya estás 

pensando en otra, qué hacer, que no se te olvide lo otro. Uno está organizando, planeando 

mentalmente las actividades que tienes que hacer durante el día. Entonces, sí tiene que haber 

un balance en tu vida, tanto para el amor, para la familia, para tu trabajo” (Julia, entrevista 

personal, Ciudad Juárez, 28 de septiembre de 2016). 

 

Luna 

Luna es directora de primaria. Ella estuvo frente a grupo por 10 años, como subdirectora por 

7 años y como directora por 4 años. Luna estudió la Licenciatura en Educación Primaria y 

una Maestría en Desarrollo Educativo. Profesionalmente, se describe: “no me considero una 

persona que sea estricta, mas, sin embargo, sí les solicito, de la mejor manera, cada quien 

que realice sus funciones y que no ande como látigo detrás de ellos, mas, sin embargo, a 

veces que se dan ciertas situaciones, ellos saben que, al irlos a supervisar, tiene que estar al 

cien las cosas que se les piden” (Luna, entrevista personal, Ciudad Juárez, 03 de octubre de 

2016). 

Luna tiene 43 años, es casada y tiene un hijo de 7 años. Se describe a sí misma como: 

“una persona con, no tanto con buen corazón, pero sí que las cuestiones familiares debemos 

de sobreponerlas ante nuestro trabajo, claro que no afectando nuestro trabajo, pero sí hay 

ciertas situaciones en que debemos irlas previendo para salir adelante” (Luna, entrevista 

personal, Ciudad Juárez, 03 de octubre de 2016). 

Luna opina sobre las fronteras trabajo/familia: “sería más bien empezando con la 

estabilidad familiar. Yo creo que estando bien familiarmente y con nuestra pareja, con 

nuestros hijos se da por default ahora sí que el trabajo, la fluidez del trabajo y una mejor 

organización y pues también que nuestra familia considere algunas situaciones pues las que 

no podemos estar. Yo creo que aquí el balance entraría primero dentro de nuestra familia. 
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Estando bien en la familia, pues ya lo demás sería más fácil” (Luna, entrevista personal, 

Ciudad Juárez, 03 de octubre de 2016). 

 

Gapalusa 

Gapalusa fue directora de secundaria. Ella estuvo frente a grupo durante 16 años, como 

directora por un año y medio y actualmente, como subdirectora. Dentro del sistema educativo 

ha fungido otros puestos como parte del Consejo Técnico Escolar de una zona por 3 años, 

titular de la Comisión Estatal de Escalafón durante dos años y parte de la Organización del 

Sindicato de Escalafón por un año. Además, fue supervisora de operaciones en una 

maquiladora y directora de una guardería participativa del seguro social. Gapalusa estudió la 

Licenciatura en Administración en la UACJ, la Licenciatura en Ciencias Sociales de la 

Normal José E. Medrano, la Maestría en Educación en el Centro de Investigación y Docencia, 

el Doctorado en Investigación Educativa en la Normal de Ciudad Madero, Tamaulipas y una 

Especialidad de Equidad y Género en la UPN, además algunos diplomados y cursos. 

Gapalusa tiene 48 años, es de Parral, Chihuahua, es casada y tiene tres hijos, uno 

profesionista, otra en primero de secundaria y otro en cuarto de primaria. Se describe a sí 

misma como: “una mujer guerrera, soy una mujer muy ambiciosa, soy perfeccionista, pero 

también soy muy alegre, muy carismática, me gusta mucho ayudar a la gente, soy altruista 

y soy muy social” (Gapalusa, entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 de octubre de 2016). 

 Gapalusa mencionó que en su trabajo-familia: “me ha funcionado muy bien, me siento 

en periodos cansada, sí me canso, pero creo que lo he combinado bien, o sea, he tenido un 

equilibrio, sí he logrado un equilibrio. Si lo midiera yo del uno al diez, creo que estaría en 

8.5, 9” (Gapalusa, entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 de octubre de 2016). 

 

Las mujeres directoras en su vida personal 

Esta categoría se divide en cuatro momentos: su camino para llegar a la dirección, cuidado 

del hogar y los hijos, apoyo de la familia y permeaciones. Dentro de este apartado se observan 

cuestiones personales, esperando mostrarle al lector los retos que enfrentan por el hecho de 

ser madres y esposas además de tener un rol directivo. 



 
55 

 

La decisión de ser maestra y luego ser directora 

Considero importante ver aspectos sobre los procesos por los que pasaron para llegar a la 

dirección, por qué decidieron ejercer la docencia y por qué optaron por la dirección. “La 

vocación hace referencia a la inclinación que el sujeto manifiesta hacia una profesión o por 

una carrera concreta” (Sánchez, 2003, pág. 205). Aquí se señalan los diferentes puntos de 

vista y el camino que ha tomado cada directora para entender mejor cada situación particular 

y saber lo que se han esforzado para llegar a donde están. 

¿Por qué ser maestra? Cuando yo tenía 17 años no sabía qué quería estudiar. Qué 

difícil decisión para una persona de esta edad. ¿Cómo elegir que haré el resto de mi vida si 

no sé nada? No sabía de salarios, de trabajo, de qué hacía cada persona en su trabajo. 

Entonces, una persona allegada a mí era maestra de preescolar y pensé: “Parece algo muy 

bonito. Siempre está con niños. Cantan, bailan, hacen manualidades”, además, imaginé todo 

el tiempo que podía tener libre. Si yo tuviera una familia, iba a tener los mismos horarios que 

mis hijos, podría llegar a mi hogar y ocuparme de él y de mis hijos y a la vez ser una 

profesionista. ¡Cuántas ilusiones! Qué básico el pensamiento de un adolescente. Entonces, 

mi elección fue una cuestión de género, parece que algunos jóvenes eligen porque, como 

menciona Montero (2000), “algunas carreras son femeninas y otras masculinas” (págs. 19-

20). A continuación, me parece importante que el lector conozca el camino de las cuatro 

directoras, no puedo elegir contar la historia de una o dos o tres, sino el de todas porque, de 

esta manera, podremos posicionarnos en la realidad para entender otras cuestiones que atañen 

la dirección escolar y dualidad trabajo-familia. 

 Principessa Blu narró todos los procesos que la fueron convirtiendo en maestra y 

luego en directora. De su historia, se me ha quedado muy grabado cómo contaba con pasión 

su aventura para entrar a estudiar 
yo de entrada yo no quería ser maestra, yo entré a la normal del estado por casualidad. Los que 

estaban interesados eran mi hermana y el que era su novio y que ahora es su esposo y fui con ellos a 

presentar el examen y yo fui la única que me quedé. Para mí fue una experiencia bien gratificante 

porque yo nunca había salido de mi casa y me fui a estudiar a los 15 años. Entonces, yo estar fuera 

de mi casa desde los 15 años pues enriqueció mucho mi autonomía personal. Me hice muy 

independiente y pues fueron 4 años los que yo duré estudiando fuera de aquí de Ciudad Juárez, ahí en 
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Chihuahua. Luego yo continué estudiando en la normal superior, me iba cada verano, eran intensivos 

los cursos y por seis años estuve también yendo, pero yo siento que a partir de ahí yo fui muy 

independiente (Principessa Blu, Principessa Blu, entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 de septiembre 

de 2016). 

Parece difícil tomar una decisión tan impactante a los 15 años. Principessa Blu la 

tomó, pero la ayudó a ser independiente y autónoma. En ocasiones, estas acciones prevalecen 

por el resto de nuestras vidas y en la vida de esta directora, ese camino le dejo grandes 

satisfacciones, como ya señalé, su independencia, buenos amigos y la madurez para afrontar 

situaciones en su futuro. Aunque declara que ser maestra no era su intención, más adelante 

comentó:  

siento que he aprendido a amar mi profesión, o sea, yo siento que no soy maestra de vocación, sin 

embargo, amo mi profesión, amo a los niños, amo la niñez pues, amo a la niñez mexicana y soy muy 

idealista (Principessa Blu, Principessa Blu, entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 de septiembre de 

2016). 

Lamentablemente, surgieron situaciones inesperadas que llevaron a Principessa Blu 

a tomar una decisión. Ella confiesa: 

 
Ya no podía continuar en el aula porque empecé a tener problemas con mi voz, entonces, pues mi 

primera opción fue ser directora. Yo como tenía algunos estudios, enriquecí lo que era el expediente 

de escalafón y participé en dos ocasiones para la segunda ya fue cuando gané. Yo considero que yo 

no estaba preparada para ser directora, tomé un curso antes, o sea, yo supe que iba a estar ese curso 

de gestión directiva y yo me inscribí todavía siendo docente y pues me abrió el panorama, o sea, si 

estoy concursando, a eso voy, resulta cuando termino ese curso, me dan los resultados y gano la 

dirección (Principessa Blu, Principessa Blu, entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 de septiembre de 

2016). 

 
Existen factores que tal vez sean ajenos a nuestros sueños. ¿Cuántos docentes se ven 

afectados en su desempeño por problemas de salud? Es un malestar que está a la orden del 

día como contagios por los estudiantes, forzar la voz o por realizar actividades físicas 

excesivas por estar al ritmo de los estudiantes. Los problemas con su voz fueron la principal 
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razón para tomar convertirse en directora y aunque logró acceder a un puesto directivo, su 

salud ha seguido siendo un factor importante en sus actividades diarias. 

 
Yo no creo en el destino, sin embargo, yo siento que esto estaba reservado para mí. Nunca he pensado 

cambiar, sí he querido, me quiero jubilar, ya quisiera que me jubilaran. Nada más pues hay que 

esperar el tiempo oportuno para que se dé, pero más que nada por cuestiones de salud no por no 

querer hacer mi trabajo (Principessa Blu, Principessa Blu, entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 de 

septiembre de 2016). 

Aunque Principessa Blu aseguró que la docencia no era su camino, en mi observación, 

noté que le gusta lo que hace y que le gusta hacer las cosas bien y claras.  

Por otro lado, Julia me contó su historia de cómo la vocación la llevó a ser maestra. 

decidí ser educadora desde niña me gustaba enseñar hasta botes de chiles curtidos que se usaban 

antes de esos grandes, ahí sentaba a mis sobrinitos, a hijos de vecinitos, los sentaba yo según esto era 

la maestra. Les pedía siempre lleven un lápiz y una libretita. Ellos se sentaban y yo era la maestra y 

así jugando y entre jugando y jugando pues se me fue despertando el interés por ser educadora. Me 

gustaba enseñarles, cantarles, aunque sean canciones cumbias, pero porque yo no sabía antes qué 

cantarles, ¿verdad? y los niños se entretenían y aprendían mucho y llegó el momento en que hasta los 

mismos vecinos ya me decían: "pues ya le traigo aquí a mi niño para que se lo entretenga su hija", le 

decía a mi mamá. Una vez tuve como diez, quince niños de ahí mismo de la colonia y decía mi mamá: 

"oye, mija, pues ya cobra", "no, no", le digo, es que a mí me gusta enseñarles y luego que les decían 

las mamás: "pues es que aquí aprenden más que en la escuela". Pues yo les enseñaba bolitas, palitos 

y los números, lo que a mí se me ocurría en ese momento y desde ahí me empezó a florecer la inquietud 

de ser maestra y una vez fui con mi mamá ahí a Chapultepec a México y pasaron un montón de niños 

chiquitos con su batita, tan bonitos y agarrados de los hombros. Tan bonitos que se veían y yo le dije 

a mi mamá "ay, mamá, yo quiero ser maestra, pero de kínder. Mire, qué bonitos se ven". Y de ahí me 

nació el interés por enseñar a los niños pequeños (Julia, entrevista personal, Ciudad Juárez, 28 de 

septiembre de 2016). 

Julia me llenaba de energía en cada entrevista, se nota que le apasionaba su trabajo. 

A veces fuera de las entrevistas me contaba cómo se relacionaba con los niños, con los papás 
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y con los maestros. Ella inspira, te permite ver que la vocación lo es todo para estar bien en 

un trabajo como la docencia. Como ya había mencionado, Julia es una directora jubilada, y 

a pesar de tantos años en servicio, esta pequeña narración de cómo supo que su vocación era 

la docencia, permite demostrar que cuando alguien se encuentra en el lugar que le gusta, el 

tiempo, los conflictos y los obstáculos pueden ser superados. Por ejemplo, cuando ella 

concursó para su plaza, no tomó un lugar en su lugar de procedencia. 

Tuve vocación y lo constato porque a mí me dieron mi plaza y me dijeron "hay una plaza, pero es 

hasta México" y dije: "me voy, no importa dónde sea, yo me voy porque cuando tiene uno vocación, 

tiene uno el amor a lo que uno quiere, se va uno hasta donde sea". Me mandaron a la Ciudad de 

México y de la Ciudad de México hasta Toluca. Toluca que es una ciudad que yo no sabía ni que 

existía. Y de Toluca, ¡uy!, todavía como cinco horas más para adentro y luego llegué al ranchito ese, 

me acuerdo, y todavía dos horas más para adentro en una camionetita donde iban puros inditos, pura 

terracería, así que ya se han de imaginar la vida que me tocó dos años por allá. Y ya de ahí ya hice 

mi cambio para acá, para Chihuahua y me ha ido muy bien hasta ahorita (Julia, entrevista personal, 

Ciudad Juárez, 28 de septiembre de 2016). 

Julia me comentó que durante el tiempo que cambió su plaza a Delicias, Chihuahua, 

tuvo a su primera hija, así que se tuvo sacrificar a no estar con ella. 
Nació y allá me estuve hasta la cuarentena [Torreón], los noventa días que nos dan de incapacidad y 

luego, ya me vine a trabajar a Delicias y ya me la pasaba... mi esposo acá en Juárez. Quince días a 

Juárez y quince días me iba a [hacia]Torreón (Julia, 22 de febrero de 2016). 

Ella me explicó el sacrificio que tenía que hacer. Como dice, cada dos semanas, 

durante un fin de semana se iba a Torreón a ver a su bebé y dentro de las próximas dos 

semanas, se iba el fin de semana a ver a su esposo. Cuánto sacrificio para una madre que 

quiere lograr tener una carrera profesional y formar una familia. Ella tuvo que esforzarse para 

mantener su relación sentimental y para poder ver a su hija. Más adelante, Julia explicó que 

su familia la impulsó a convertirse en directora, pero que ella 

no quería ser directora porque los iba a dejar [a sus estudiantes]. Yo sabía que iba a dejar a esos 

niños. Ya no los iba a tener cerca, nada más los iba a ver de lejos con las maestras. Fue una decisión, 

dije: "bueno, voy a decidirme porque mi familia me estuvo diciendo que fuera directora, que me 
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animara, que estaba esa oportunidad y que, pues que no me quedara, que me diera la oportunidad de 

ser alguien más arriba" y dije: "bueno, pues voy a decidirlo". Y sí me pudo mucho dejar mucho los 

chiquitos, pero aprendí mucho como directora también. (Julia, entrevista personal, Ciudad Juárez, 28 

de septiembre de 2016). 

La motivación que ejerce la familia fue la razón por la que ella se convirtió en 

directora, no tenía ninguna otra razón, ella no quería, pero Julia me explicó que el que tu 

esposo y tus hijos te animen, te digan “tú puedes”, “tú sabes”, “tú serías buena directora”, 

ese reconocimiento fue el que la impulsó. Julia no se arrepintió de sus decisiones porque esto 

le permitió aprender y hacer otras cosas que como maestra no podía. 

¿Sabes por qué me gustaba? porque hacía lo que... yo le daba unos consejos a mi directora: "maestra, 

es que esto y lo otro", pero de manera positiva, "mire, vamos a hacer esto o mire, ¿qué le parece lo 

otro?" y decía: "no, va a ser así". Entonces, dije: "aquí es la mía, ahora va a ser lo que yo diga y si 

yo quiero pintar esta raya amarilla, va a ser amarilla. Eso es el beneficio que tiene uno, de que vas a 

hacer las cosas, claro, positivamente, lo que tú quieras lograr en tu escuela. En cuanto llegué, hice 

muchos cambios en la escuela, quité, puse y todo eso en menos de lo que se pudo, se lograron muchas 

cosas (Julia, entrevista personal, Ciudad Juárez, 22 de febrero de 2017). 

 Julia me contó con entusiasmo todo lo que fue capaz de hacer cuando se convirtió en 

directora. El hablar con ella, da una sensación de que está satisfecha con el trabajo que hizo 

en sus dos roles, como directora y como docente. Yo tuve la oportunidad de conocerla cuando 

era directora de un jardín de niños y yo acababa de dejar otro trabajo en una primaria porque 

no me gustó el clima laboral y fue la mejor decisión. Julia y todos los trabajadores de ese 

jardín de niños me recibieron con los brazos abiertos, fueron muy flexibles en la casi nula 

experiencia que tenía frente a grupo y gracias a ellos, tengo recuerdos muy gratos sobre el 

nivel preescolar. No recuerdo algún día en el que Julia no te recibiera con una sonrisa y te 

motivara a empezar el día. Las ganas de trabajar se transmiten. 

Por otro lado, Luna, directora de primaria, expresó que se convirtió en maestra porque 

“me ha gustado ayudar, auxiliar a las demás personas” (Luna, entrevista personal, Ciudad 

Juárez, 03 de octubre de 2016). Ella me comentó que otra de las razones para ser docente fue 

porque muchas personas en su familia se dedicaban a la docencia. 
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Cuando yo mencioné por primera vez a mis padres en donde les dije que quería entrar a la Normal, 

ellos se sorprendieron porque me dijeron: "pues sí te gusta ayudar, auxiliar, mas, sin embargo, quién 

sabe cómo vayas a ser como maestra" (Luna, entrevista personal, Ciudad Juárez, 03 de octubre de 

2016). 

El escoger una carrera por cuestiones familiares es algo muy común. Como escribe 

Montero (2000), “algunos jóvenes también se deciden por seguir la tradición familiar, optan 

por la misma carrera profesional de alguno de los miembros de la familia” (pág. 16). Ella 

dijo que la docencia le “ha dado muchas satisfacciones personales y profesionales” (Luna, 

entrevista personal, Ciudad Juárez, 03 de octubre de 2016). Luna expresó que las razones 

para convertirse en directora fueron  

yo creo que los principales motivos son, como todo, el incentivo económico, en ciertas ocasiones, y 

también pues la familia. Llegar, por ejemplo, un proceso en donde dice: "bueno, ya puedo lograr el 

siguiente escalón, ya me siento con las fuerzas suficientes y el apoyo suficiente como para lograr el 

siguiente escalón (Luna, entrevista personal, Ciudad Juárez, 03 de octubre de 2016). 

El incentivo económico es un tema que, en algún momento, pensé que todas las 

directoras iban a tocar, sin embargo, este tema sólo se toca parcialmente, por ejemplo, Luna 

fue la más directa en ese aspecto y según Patrón y Cisneros (2011) en el acceso a la dirección 

escolar se “percibe como beneficio tangible el económico” (pág. 5). 

Por último, Gapalusa, quien es Licenciada en Administración de Empresas en su 

primera carrera, compartió que, para entrar al campo de la docencia,  

aquí es donde entra en vínculo de la familia, se da la situación de que contraigo matrimonio, tengo un 

hijo y se empiezan a complicar los horarios de trabajo porque era el sistema de la iniciativa privada, 

la maquiladora y se me empiezan a complicar los horarios de trabajo con la atención a la familia y, 

bueno, se da la oportunidad de que pueda ingresar yo a la escuela y visualizo que hay mucha apertura 

o hay más flexibilidad para poder desarrollar mi trabajo y poder atender a la familia y bueno, debo 

de tomar una decisión, la tomo, ingreso al sistema educativo, el cual pues me fascina (Gapalusa, 

entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 de octubre de 2016). 
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De esta manera, ella pudo lograr una flexibilidad laboral, eligió este rumbo porque 

era un asunto de flexibilidad institucional y laboral; esto coincide con lo dicho por Montero 

(2000), “analizan las posibilidades que a futuro puedan tener para alternar actividades 

laborales como esposas y madres” (pág. 18). A pesar de que la docencia no era su primera 

opción, Gapalusa viene de una familia con educadores y encontró su camino, un camino que 

le apasiona 

Me fascina porque me gusta mucho las relaciones humanas, las relaciones sociales. Creo todavía 

firmemente en que podemos hacer cambios drásticos en las personas y que nosotros podemos ser el 

mecanismo, el instrumento. Toda mi familia, prácticamente toda mi familia, sus antecedentes son 

maestros, son maestros inclusive normalistas. Entonces, ya con la cuestión familiar, ya como que iba 

encaminada y aparte pues mi propia personalidad. Tomo la decisión y, le repito, inicio en este medio, 

me lleno totalmente de la escuela. Fui maestra frente a grupo durante 16 años y posteriormente, 

participé en un concurso y obtuve la dirección de la escuela (Gapalusa, entrevista personal, Ciudad 

Juárez, 27 de octubre de 2016). 

Dicho esto, Luna y Gapalusa entraron al campo de la docencia por ser un asunto 

familiar. No quiero encaminar al lector a pensar que el magisterio y sus puestos de trabajo 

son “heredados”, bien se sabe que esto ya no es posible, pero es muy común ver familiares 

que siguen con esta línea. Lo que más recuerdo de Gapalusa fue que, cuando me contaba 

esto, se nota que es muy transparente en su manera de trabajar, se ve como una mujer que 

cumple con lo que se le pide y lo hace con la mejor intención, con el propósito de que los 

estudiantes aprendan. Ella describió un poco su proceso para convertirse en directora. 

 
Concursé para una subdirección y posteriormente, para dirección y me toca la oportunidad de decir: 

"sabes que sí está la oportunidad de una dirección, pero es en otra ciudad, es en Madera, Chihuahua". 

Yo con tres hijos, uno ya profesionista y dos pequeños todavía, pues habría la necesidad de tomar la 

decisión. Aquí entra un factor bien importante para nosotras las mujeres que tenemos puestos 

directivos, que es la familia, que es la pareja. Afortunadamente, tengo mi pareja, me dio todo el apoyo, 

me brindó todo el apoyo. Me dijo: "te quieres ir". Me voy, me fui, me fui sin mis hijos, se quedaron 

ellos con mi esposo y estuve un año y medio en Madera en la dirección con un contexto totalmente 
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diferente. Dejaba a mi familia, prácticamente, vivía yo sola. Entonces, ahora sí que las pilas las 

recargué al mil por ciento. Así fue, luego ya al año y medio, solicité mi cambio, después de también 

una lucha con las autoridades muy grande y afortunadamente me dieron mi cambio en el 2014 

(Gapalusa, entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 de octubre de 2016). 

Imagine usted, lector, dejar a su familia, a su pareja y a todo lo que conoce, todo lo 

que utiliza y hace habitualmente por un trabajo. He visto que en la docencia y en los 

lineamientos de la SEP es muy común que sus trabajadores deban dejar sus viviendas para 

poder ejercer lo que con tanto esfuerzo estudiaron. Este tipo de sacrificios son los que se 

enfrentan las mujeres directoras, pero para ella valía la pena porque se ofrecen otras 

recompensas como 
ejercer, el tener la oportunidad de cuando uno ocupa este espacio, tener la posibilidad de hacer 

modificaciones que uno a lo largo de su vida, va viendo que dependen de un directivo, esa fue mi 

principal motivación. Está también el ego profesional, está la cuestión económica, o sea, son muchos 

factores (Gapalusa, 02 de marzo de 2017). 

 Al igual que Luna, Gapalusa mencionó “la cuestión económica” para convertirse en 

directora o el reconocimiento y el tener nuevas oportunidades para ejercer, para decidir, como 

señaló Julia. Sin duda, son muchos los factores que impulsan a un docente a participar en el 

acceso a la dirección. 

 

Cómo distribuyen con sus parejas las tareas domésticas y del cuidado de los hijos 

El cuidado del hogar y de los hijos es un tema que afecta a cualquier trabajador, pero en esta 

investigación se tiene especial interés en aquellas mujeres que son directoras de escuela y 

tienen estas responsabilidades. En el cuidado del hogar, me refiero específicamente al trabajo 

doméstico, por ejemplo, la limpieza y la preparación de los alimentos. Por el cuidado de los 

hijos, me refiero a aquellas actividades relacionadas a llevarlos a la escuela, su alimentación, 

ayudarlos a cumplir con sus tareas escolares y en sus necesidades básicas cuando son 

pequeños, actividades que son consideradas tradicionalmente femeninas. 

Se han relatado algunos detalles sobre cómo estas mujeres se convirtieron en maestras 

y luego en directoras, pero hay que recordar que estas directoras de escuela también son 
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madres y esposas. ¿Qué pasa cuando se hace esta combinación?, ¿qué se le ocurre cuando 

alguien le dice: soy mujer, directora, mamá y estoy casada? Todas estas preguntas tienen una 

gran influencia en la sociedad mexicana porque aún existen ideas en las que “la apreciación 

de las mujeres sobre su vida privada se asocia fuertemente al acontecer doméstico: la 

privacidad se asimila a un conjunto de prácticas orientadas a la atención de demandas de 

cuidado a otros” (Rivero, Conciliación de la vida familiar y la vida laboral: Situación actual, 

necesidades y demandas, 2005, pág. 28). Entonces, parece pertinente saber cuáles son sus 

experiencias al contar con tan singulares características. 

“Ya me voy, tengo que ir por mi niño”, “no seas malita, me recoges a mi niño, tengo 

que ir al doctor”, “ya estoy bien cansada porque ayer se me puso malita la bebe”, “¡ay!, 

ahorita llegando tengo que hacer de comer”, “estoy bien ocupada con la bebé y luego todavía 

tenemos que hacer los dulceros del día del niño”, “ya ni duerme con su nueva bebé, ¿verdad, 

maestra?” Puedo continuar por páginas y páginas mencionando frases que escuché a diario 

cuando trabajé en un jardín de niños. Todos tenían hijos, todos estaban casados, la mayoría 

tenía hijos de menos de un año de nacidos. La directora no tenía hijos pequeños, pero de igual 

manera tenía que correr a su casa porque tiene tres hijos y tenía que hacerles de comer. 

Soy una mujer soltera con planes de matrimonio, no tengo hijos, no poseo mucha 

experiencia en la docencia y tampoco he sido directora. No me puedo imaginar tener que 

despertarme a las 5:00 a.m. a preparar almuerzo, a bañarme, arreglarme, alistar todo para el 

trabajo, bañar, cambiar y alimentar a mis hijos, llevarlos a la escuela, llegar a la escuela, 

atender quejas de padres, compañeros, superiores, estudiantes, atender imprevistos. Luego, 

hacer mi trabajo correctamente y en la espera de que todo salga bien y, además, cuidar que 

los compañeros hagan bien el suyo y que los niños estén aprendiendo. Más tarde, salir de 

trabajar, recoger a mis hijos de sus escuelas, llegar a hacer de comer, ayudarles con sus tareas, 

seguir con los quehaceres de la casa y todavía hacer cosas del trabajo en casa. Por último, en 

la noche, asegurarme de que todos cenen, alistar a todos para dormir, arreglar todas las cosas 

para el día siguiente. Estoy segura que olvidé muchas cosas que hace una mujer trabajadora, 

pero ¿y el ejercitarse?, ¿relajarse?, ¿la relación sentimental con el esposo?, ¿el tiempo 

dedicado a los hijos? 

Al platicar con las directoras, tuve una sensación de que sus actividades jamás acaban. 

Constantemente pensaba: “¿a qué hora descansa?, ¿cómo le voy a hacer cuando yo me case 
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y tenga hijos?, ¡qué miedo!”. A veces sentía que no querían hablar con tanta claridad y sí, 

¿quién se va a querer desahogar con una estudiante de 24 años?, ¿qué tenía en común con 

ellas que pudiera generar empatía? Iba de fuera, no era su amiga y el anonimato no parecía 

impactar mucho. En este caso, también podía ser el hecho de que la mayoría de las directoras 

me dieron las entrevistas dentro de sus escuelas, había gente que llegaba, que escuchaba.  

Mi primera entrevistada, conversó sobre su vida. Ella quería jubilarse debido a su 

salud y a algunos procesos administrativos que le han alargado su tiempo de servicio. Como 

ya había mencionado, ella tiene hijos grandes, adultos jóvenes. Ella comenta: 
 

Tres días a la semana me toca llevar a mi hijo a la preparatoria y de desayuno nada más es un licuado 

y ya me lo vengo tomando. No tengo el tiempo para dedicarle ahí en la casa al desayuno y aparte, 

nunca me he acostumbrado a desayunar, pero sí trato de tomar algo porque por falta de alimentos, 

en una ocasión, me enfermé muy fuerte por omitir los alimentos. Entonces, ya evito andar en ayunas. 

Dejo a mi hijo, me traslado a la escuela y pues ya toda la jornada de trabajo (Principessa Blu, 

entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 de septiembre de 2016).   

Entonces, por las mañanas, respecto al cuidado de los hijos, solamente se encarga del 

traslado, debe prever, dentro de su horario, el tiempo que le toma llevar a su hijo a la 

preparatoria. Fuera de la entrevista, me platicaba sobre sus hábitos alimenticios y se ilustraba, 

con ese sencillo ejemplo, cómo con prisas y las ocupaciones diarias, la empujan a descuidar 

actividades importantes. 

Por otro lado, comentó que en las tardes “ya no apoyo a hacer tareas, ya están 

grandes. Me organizo pues saco pendientes de trabajo o salimos a hacer alguna compra o 

voy a alguna visita” (Principessa Blu, entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 de septiembre 

de 2016). Parece ser que las responsabilidades cambian dependiendo de la edad de los hijos 

y de las directoras, tal y como Padilla (2008) lo plantea, las “mujeres de mediana edad en 

adelante, pudiendo afirmarse que su situación vital/personal se encuentra relativamente libre 

de cargas familiares) (pág. 23). 

Respecto a la repartición de las tareas domésticas, ella exteriorizó reiterativamente 

que su esposo se encarga de muchas actividades y que la distribución de los quehaceres no 

es un problema en su hogar. 
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No considero que exista problema pues toda la familia colabora o contribuye, actualmente mis hijos 

ya son jóvenes y apoyan en ciertas labores del hogar, además, de que en lo general la casa permanece 

en orden; una persona apoya en labores de limpieza una vez a la semana y que de cierta manera es 

considerada como parte de la familia pues ya tiene 10 años apoyando a esta familia. Además, mi 

esposo es considerado y apoya siempre que su trabajo lo permite. No hay roles machistas dentro de 

mi familia (Principessa Blu, entrevista personal, Ciudad Juárez, 01 de mayo de 2017). 

  Es interesante observar que esta familia, a falta de tiempo, se ha visto en la necesidad 

de contratar a una persona para apoyar a las labores domésticas. Si bien ella asegura que en 

su hogar las labores están equilibradas, Principessa Blu tiene un punto de vista sobre la 

división sexual del trabajo: 

 
la maestra directora sigue siendo ama de casa y el papá director es papá director y en su casa 

tranquilo, o sea, generalmente, así sucede y siguen siendo los estilos, se podría decir, de género que 

se desarrolla en cada casa. Entonces, dependiendo también de la dinámica del hogar, no voy a decir 

que todos, pero, en lo general, yo pienso que sí (Principessa Blu, entrevista personal, Ciudad Juárez, 

27 de septiembre de 2016). 

Los acuerdos familiares podrían ser una manera de no sobrecargar las 

responsabilidades del hogar hacia una sola persona. Hay ocasiones en que estos acuerdos no 

se dan. Se da por sentado que la mujer es quien debe realizar todo lo relacionado a la casa y 

los hijos y que “cada mujer sabe que es lo que debería estar haciendo para ser una verdadera 

mujer y tener un matrimonio ‘exitoso’” (Federici, Wages against housework, 1975, pág. 4) 

(traducción propia). 

Julia, quien en las entrevistas fue la directora más abierta en cuestiones personales, 

comentó que, por ejemplo, 

se llega el sábado, el fin de semana, desde el viernes y sábado se está lavando, estar planchando, estar 

dedicándole más tiempo a los hijos y los uniformes y todo eso. No acaba uno, no termina uno de 

dedicarle el tiempo (Julia, entrevista personal, Ciudad Juárez, 28 de septiembre de 2016). 
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 Ella se reía en algunas preguntas o fuera de la entrevista me decía: ¿cuál tiempo libre? 

Julia me hizo sentir en confianza, nunca sentí nervios, sentía que hablaba con una amiga. En 

su caso, las labores del hogar estaban muy inclinadas en ella. En otra parte de las entrevistas 

mencionó cómo incluso en los problemas de sus hijos, ella es quien es más perceptiva y que 

en ocasiones su esposo suele no prestar atención a este tipo de situaciones. Al ser jubilada, 

Julia recordó su rutina: 

terminar mi jornada de trabajo y a la 1:30 retirarme, llegar a mi casa y ver qué hay para hacer de 

comer o si no, recalentar lo que ya tenía un día antes preparado, dar de comer y recostarme un ratito 

(Julia, entrevista personal, Ciudad Juárez, 28 de septiembre de 2016). 

 Claramente, la preparación de los alimentos era su responsabilidad y esto es algo que 

se debe prever y por más responsabilidades que ella tuviera en la escuela, no podía dejar de 

lado la alimentación de su familia. Respecto a las actividades diarias ella comentó: 

yo como directora llego, pero antes de llegar, ya me levanté a las 5:30, ya mandé mis hijos y mi esposo 

con su lonche, ya me levanté dizque a recoger algo rapidito y ya estoy pensando qué voy a hacer de 

comida, que voy a hacer, ahorita que llegue, me llevo dinero, voy a llegar al súper, ah y voy a llevar 

estos papeles, voy a llegar a hacer, voy a llegar con Coquito [secretaría], voy a llegar a pedirle al 

profe, a la maestra esto, ay, que no se les olvide la junta y llego al trabajo. Entonces, estoy en el 

trabajo y se me olvida todo de la casa, ya llega la hora y entonces sí, qué voy a hacer de comer, ah, 

voy a llegar al súper, voy a llegar a pagar el agua, la luz. Llego a la casa a hacer comida, a lavar, a 

planchar, a limpiar y ¿cuándo descanso? Hasta que ya llega la noche. No acaba uno (Julia, entrevista 

personal, Ciudad Juárez, 22 de febrero de 2017). 

 ¿A qué hora descanso?, ¿a qué hora soy yo misma? Como Julia también tenía hijos 

adultos jóvenes, me dio curiosidad saber cómo era su vida cuando ellos eran niños, ¿cómo 

los atendía?, ¿quién los atendía?  

Me los cuidaba una señora cuando todavía no había guardería. Me los cuidaba una señora, yo le 

pagaba y en camión porque no teníamos carro o con las vecinas. Cuando ya hubo guardería, una 

vecina se llevaba a varios de ahí de la cuadra. Se llevaba a mis hijos y así ya hasta que me enseñé a 
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manejar y tenía mi camioneta, pues entonces sí ya me independicé yo sola para llevar y traer a mis 

hijos (Julia, entrevista personal, Ciudad Juárez, 22 de febrero de 2017). 

Me llama la atención esta parte porque ella mencionó que le pagaba a una señora para 

que los cuidara, quiere decir, que además de no tener tiempo para cuidar a sus hijos, se tenía 

que encargar de buscar otras opciones. Ella trabajaba, ella pagaba a quien se los cuidara y 

ella los trasladaba. Más tarde, cuando ellos ya eran mayores, Julia me platicó cómo impactó 

en su familia este cambio: 

como me dieron la dirección en la tarde, el más chiquito estaba en la prepa, tenía 18 años o menos, 

17 años por ahí, más o menos como 17 años tenía mijo. Pues todo mundo en la escuela, mi esposo 

trabajando, yo también en la tarde en la escuela, mi esposo también, pues él se quedaba solo. Llegaba 

de bachilleres y pues él llegaba solo (Julia, entrevista personal, Ciudad Juárez, 22 de febrero de 2017). 

 Como ella dijo, “no acaba uno”. Cualquiera podría pensar que un hijo adolescente no 

requiere la atención de su madre durante el día, pero es algo que no se puede dar por sentado. 

La cercanía con los hijos depende de cada familia y en el caso de Julia, su hijo celaba el 

tiempo que se le dedicaba y los cambios que hubo cuando ella adquirió la dirección. 

Mi hijo así duró un año, pero ya me pedía a gritos que ya me fuera yo en la mañana para estar con él 

porque él decía: "es que todos llegan en la tarde y yo quiero platicar y nadie quiere platicar, todos se 

van a su recámara y yo me quedo solo". Sí, sí sufría mucho y a veces me lo adoptaban la familia de 

los amiguitos y así, me lo adoptaban, se lo llevaban a comer, hacía tarea y se la pasaba todo el día y 

así. Así anduvo mijo navegando todo un año y pues por él me cambié al turno en la mañana (Julia, 

entrevista personal, Ciudad Juárez, 22 de febrero de 2017). 

Por otro lado, comenta que sus hijos también aportan en las labores del hogar: “pues 

ya casi no porque ya no están. Ahí cuando los agarro: "ándele, mijo, ayúdeme a barrer, a 

trapear aquí abajo y yo me ando arriba [la planta alta de la casa]” (Julia, entrevista personal, 

Ciudad Juárez, 22 de febrero de 2017).  Me parece importante señalar nuevamente, como en 

el caso de Principessa Blu, que los acuerdos familiares son muy importantes en la situación 

del cuidado del hogar. Julia, al enseñar a sus hijos e involucrarlos en estas cuestiones, puede 
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llevar a tener mayor armonía. También me contó sobre esta situación y la participación de su 

esposo: 

es que antes como que era machista, muy machista, hasta ni al mandado quería, pero poco a poco lo 

fui cambiando de que: "ahora ve y tráeme esto, ve tráeme lo otro, ahora ayúdame a esto". Sí, sí me 

ayuda, por la buena sí me ayuda como todo hombre. Sí me ayuda y los hijos a lavar a tender ropa y 

todo eso. Él no es de que tiene que barrer, no, no, si yo estoy buena y sana, yo lo hago, no le pido, 

pero sí me ayuda a recoger, a traerme las tortillas, traerme mandado y todo eso. En el qué hacer mis 

hijos me han apoyado mucho, los enseñé a trabajar a mis hijos en el qué hacer, desde chiquitos a 

lavar trastes, barrer, trapear, lo más necesario (Julia, entrevista personal, Ciudad Juárez, 22 de 

febrero de 2017). 

Algún día escuché, que decir “sí me ayuda” está mal, “él no te ayuda, sino que 

solamente hace su parte”. Eso será una cuestión individual, opiniones, pero a veces pareciera 

que la mujer debe hacer todo lo del hogar y que la intervención de otros es un favor, no algo 

que de por sí les corresponde. Julia también piensa que el machismo sigue estando presente 

en los hogares mexicanos: 

Tiene uno de madre que, uno más de mujer, estar en todo porque el hombre sí es más despistado, él 

nada más: "ten, ahí está el dinero y ya, se hace lo que tú quieras". Uno de mujer tiene que dar 

resultados tanto en su trabajo, en su casa, con sus hijos, con el esposo, con todo mundo, hasta con el 

vecino y la vecina, con todo tiene que estar uno de mujer. Yo me admiro a mí misma porque soy mujer 

porque gracias a Dios tuve en la dicha de sacar adelante el trabajo, sacar a mis hijos y luego la 

distancia. Una mujer es muy fuerte, es muy fuerte una mujer. Yo no sé cómo se da sus mañas para 

tener todo (Julia, entrevista personal, Ciudad Juárez, 22 de febrero de 2017). 

 Parece que el trabajo doméstico “se ha transformado en un atributo natural de nuestro 

físico y personalidad femenina, una necesidad interna, una aspiración, supuestamente 

proveniente de la profundidad de nuestra personalidad femenina” (Federici, Wages against 

housework, 1975, pág. 2) (traducción propia). 

En seguida, me gustaría hablar sobre Luna, ella fue la directora más reservada durante 

las entrevistas. Desde mi punto de vista esto se debe a que trabaja en una escuela primaria 
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bastante concurrida y de prestigio en Ciudad Juárez. Siempre se le encuentra ocupada 

trabajando, pero con mucha disposición para escucharme y atenderme durante y fuera de las 

entrevistas. 

 Sobre el cuidado del hogar, al preguntarle si las tareas del hogar estaban distribuidas 

equitativamente, Luna comentó que sí 

 
incluso yo tuve una incapacidad médica en este tiempo y él [su esposo] tuvo que venir a traer al niño. 

Todos los días lo traía, lo recogía, hacía comida. En ese aspecto he tenido mucho apoyo por parte de 

él (Luna, entrevista personal, Ciudad Juárez, 21 de marzo de 2017). 

 

 Ella me platicó que en una semana común: 

 
a veces en fines de semana él hace la comida, yo hago entre semana. Él hace los fines de semana y lo 

que es por la tarde, entre todos ayudamos a hacer la limpieza y ellos se encargan, mi hijo y él, se 

encargan de la limpieza de lo que es el sanitario y yo de las recámaras (Luna, entrevista personal, 

Ciudad Juárez, 21 de marzo de 2017). 

Nuevamente, podemos ver que los acuerdos familiares son lo más importante para 

mantener un hogar “en orden”. Respecto al cuidado de su hijo, ella dijo que ella le ayuda en 

sus tareas escolares “eso sí yo porque el horario de él es un poquito más extendido, debe 

cubrir ocho horas en oficina” (Luna, entrevista personal, Ciudad Juárez, 21 de marzo de 

2017). En este caso, a diferencia de Principessa Blu y Julia, Luna tiene un hijo pequeño, 

entonces, todavía tiene algunas responsabilidades con su hijo que le exigen mayor tiempo y 

atención. Al preguntarle sobre los hombres directores en el cuidado del hogar, ella dijo que 

todo podría ser armonioso en las responsabilidades domésticas  

Yo digo que sí porque igual he visto personas [directores hombres] que también son muy responsables 

con sus hijos o que determinan su tiempo y se retiran (Luna, entrevista personal, Ciudad Juárez, 21 de 

marzo de 2017). 

 Todo depende, como ya mencioné, de los ajustes que cada familia hace en su hogar. 

La dinámica familiar puede variar mucho, desde la edad de los padres, la edad de los hijos y 

la forma de criarlos para que ayuden en las labores domésticas. 
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 Gapalusa es una mujer con una increíble habilidad para expresarse, trasmitía la 

sensación de que con ella todo está en orden, todo está en su lugar. Repito, ella es madre de 

un ex compañero de la licenciatura. Una amiga mía, también de la licenciatura, comentaba 

que la conocía, que le había dado clases en la secundaria y que era una de las mejores 

maestras que había tenido. 

 Pedí a Gapalusa que me contara un día normal en su vida: 

 
Bueno, para empezar, me levanto a las 5:30 de la mañana porque tengo todavía dos pequeños de 

primaria y de secundaria, primero de secundaria, para prepararlos, alistarlos, afortunadamente, el 

beneficio que tengo de tener un puesto directivo, precisamente, es de que tengo acceso a unos 5 o 10 

minutos más para poder movilizarme. Los dejo en sus escuelas, respectivamente, y llego aquí, 

aproximadamente, entramos a las 7:15 y yo llego aquí a las 7:05 ya estoy en la escuela. Estamos aquí 

hasta la 1:15 que es el horario de salida regular, pero, como somos responsables de los alumnos, pues 

siempre tenemos que salir hasta que no hayamos dejado todo en santa paz. Entonces, venimos saliendo 

de aquí como a las 2:00 de la tarde. Uno de mis hijos sale a las 2:00 de la tarde, de aquí me voy yo 

por ellos porque también los recojo yo (Gapalusa, entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 de octubre 

de 2016). 

Gapalusa tiene que ocuparse en alistar, llevar y recoger a sus dos hijos aún pequeños. 

En lo que concierne al cuidado del hogar, aseguró que hay un equilibrio entre su esposo y 

ella para hacer las tareas domésticas: 

las actividades y todo los tenemos repartidos, ahora sí que equitativamente, o sea, si yo tengo que 

tener una reunión fuera del horario de aquí de la escuela, obviamente, del trabajo, mi esposo atiende 

todo lo que tengamos que ver con los hijos, con la casa, con todo (Gapalusa, entrevista personal, 

Ciudad Juárez, 27 de octubre de 2016). 

Dicho esto, yo vi como una prueba de esta distribución equitativa, el hecho de que 

me platicó que: 

mis hijos duraron con mi esposo casi dos años solos, así que por esa parte no tengo problemas porque 

las tenemos bien definidas. En unas ocasiones, yo preparo el desayuno, en otras ocasiones él alista 
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los uniformes. En otras ocasiones, él los baña o yo los baño. Tenemos equitativamente todo bien 

distribuido (Gapalusa, entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 de octubre de 2016). 

Es decir, no tienen ningún problema con hacerse cargo enteramente de los hijos, 

sobretodo, después de que sus hijos estuvieron sólo al cuidado de su esposo durante casi dos 

años. Ambos, ella y su esposo, tienen todos los conocimientos y la disposición para hacerlo. 

Con tantas responsabilidades, parece que a veces el tiempo no alcanza: 

He tenido que contratar, por ejemplo, en casa una persona que nos auxilie. Cuando necesitamos estar 

en alguna reunión, como no tenemos sujeto un horario como empleados de confianza, tenemos a veces 

que estar en una reunión a deshoras, no en un horario específico escolar (Gapalusa, entrevista 

personal, Ciudad Juárez, 27 de octubre de 2016). 

 Al igual que Principessa Blu y Julia, contratar a una persona que ayude a las labores 

del hogar ha sido una opción, en sus casos, por la falta de tiempo para realizar debido a las 

obligaciones laborales. Afortunadamente, Gapalusa se alegra de su dinámica familiar, pero 

expresó que seguimos viviendo en una cultura machista: 

a pesar de tantos programas de que ya hay mucha apertura, de que ya hay muchas mujeres ocupando 

puestos directos, en la iniciativa privada y en la pública aún con todo y eso, pues lo venimos 

arrastrando, es ancestral. Entonces, no hemos logrado, así como que erradicar totalmente que 

podamos vernos el hombre y la mujer iguales. Estas son obligaciones ahora sí que parejas, no. La 

directora llega a su casa y la directora ya no es directora, o sea, ya es la mamá de la casa y el director 

papá llega a su casa y él sigue siendo el director de su casa (Gapalusa, entrevista personal, Ciudad 

Juárez, 27 de octubre de 2016). 

Es inspirador encontrar que sí hay matrimonios en los que no existe diferencia 

hombre-mujer respecto al cuidado del hogar y de los hijos donde se puede olvidar que “el 

trabajo doméstico tuvo que ser transformado en un atributo natural [de la mujer] en lugar de 

haber sido reconocido como un contrato social [un acuerdo en pareja]” (Federici, Wages 

against housework, 1975, pág. 2) (traducción propia). 
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Las directoras sienten apoyo de sus esposos y sus hijos para lograr esta labor 

Este apartado lo hubiera podido abarcar en el “cuidado del hogar y los hijos”, pero, como 

mencione antes, ayudar en el hogar no es igual que apoyar. Limpiar y cocinar no es apoyar. 

¿Qué es apoyo? Dentro de la Teoría de Fronteras Trabajo/Familia se profundiza en que 

existen los guardianes de las fronteras (esposo e hijos, en el caso de esta investigación) que 

están ahí para delimitar el dominio y la frontera de la familia. Estos guardianes también tienen 

el compromiso de apoyar a los sujetos, en este caso a las directoras, en cumplir con las 

responsabilidades de su otro dominio, este caso, en su trabajo (Clark, 2000, pág. 763) 

(Traducción propia). 

 La segunda vez que me encontré con Julia fuimos a desayunar a un restaurante, como 

ya compartí, ella narró cómo su familia la impulsó a convertirse en directora, cómo le 

“echaban porras”. Para mí, eso es apoyo. Después, mientras comíamos, le comenté: “¡ay!, su 

esposo le ha de decir que quién es esa muchacha con la que va” y ella me contestó que a su 

esposo le agradaba que saliera a platicar sobre sus experiencias como directora. Me dio la 

sensación de que el esposo de Julia debe estar muy orgullosa de ella. Esto es lo que me 

gustaría reflejar en este apartado, esas experiencias que te hacen sentir valorado, especial y 

que lo que haces y en dónde lo haces es significativo y vale la pena. 

 El apoyo que un trabajador puede recibir en casa, puede reflejarse en el trabajo y ser 

apreciado por el trabajador para continuar con sus actividades diarias de manera positiva, ya 

sea en el trabajo o en el hogar. Las directoras narraron el apoyo que les brindan sus familias.  

Pues es que en base a cómo ha ido transcurriendo el tiempo pues desde que soy directora, más que 

nada. Pues la comprensión de la familia, las dinámicas familiares que se han venido desarrollando 

ya cuando los hijos están en la preparatoria o en la universidad y pues cambió la dinámica del trabajo 

de mi esposo, generalmente, trabaja en casa (Principessa Blu, entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 

de septiembre de 2016). 

Principessa Blu expresó que el ambiente familiar cambió desde que es directora 

porque sus hijos son mayores, acuden a la preparatoria y a la universidad, no demandan tanto 

tiempo y atención, pero a la vez, son comprensivos y esto la apoya ello en el desarrollo de su 
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trabajo. Además, el trabajo de su esposo, al ser en casa, les da acceso a estar ahí para cualquier 

situación que se presente sin afectar en sus actividades como directora. Este tipo de dinámicas 

son las que Principessa Blu siente como un apoyo.  

Considero que, además de celebrar los logros del otro, la comprensión y el darse 

cuenta de sus responsabilidades forja una actitud de apoyo. “Ciertas cualidades ayudan a 

construir la comprensión y son a la vez el precursor y el producto de una buena 

comunicación” (Clark, 2000, pág. 762). Principessa Blu recordó: 

a veces me apoyan a hacer cosas así que me pueden ayudar, ellos me ayudan a capturar información 

o a que hago algún diseño, de algún logotipo, ahí mi hijo va y me ayuda, me dice "¿pues que estás 

haciendo, madre? Ya te vi que ocupaste mucho tiempo, mira, así lo haces más fácil". Entonces, se 

involucran. Tengo una excelente familia, tengo tres caballeros en casa (Principessa Blu, entrevista 

personal, Ciudad Juárez, 27 de septiembre de 2016). 

Son acciones o palabras tan pequeñas que permiten sentir el apoyo de los guardianes 

de las fronteras. Por otro lado, hay ocasiones en que los guardianes de las fronteras tienen la 

habilidad de mermar el desempeño laboral, por ejemplo, Julia comentó: “sí, de vez en cuando 

se ponía así medio especial [su esposo], pero siempre me apoyó en donde quiera que yo 

andaba, él estuvo conmigo apoyándome y mis hijos también” (Julia, entrevista personal, 

Ciudad Juárez, 28 de septiembre de 2016). En el mismo sentido, Luna mencionó: 

Es un gran apoyo, pero también a la vez como que tanto y tanto pues se frena y me empieza a decir: 

"sabes qué, pues como que ya le dedicaste mucho a tu trabajo", especialmente en los inicios y fines de 

ciclo escolar que es cuando el trabajo lo absorbe un poquito más (Luna, entrevista personal, Ciudad 

Juárez, 03 de octubre de 2016). 

Este tipo de conflictos podría afectar el balance trabajo/familia. El tiempo y el espacio 

(fronteras) son factores que necesitan estar bien delimitados. “La tensión ocurre cuando uno 

de los dominios dificulta cumplir las demandas de otro dominio. Esto puede ser causado por 

la sobrecarga en algún rol y por la falta de apoyo en el trabajo o en el hogar” (traducción 

propia) (Muasya, 2016, pág. 3). 



 
74 

El tratar de entender la situación por la que pasan las directoras es esencial. Al igual 

que Principessa Blu, Luna expresó: 

Pues yo creo que aquí lo fundamental es mi marido, ¿cómo logran apoyarme?, a veces me ayuda, me 

auxilia a acabar pronto el trabajo para lograr un poquito de más tiempo juntos, para lograr el poco 

tiempo que tengamos juntos sea de calidad tanto con él como con mi hijo (Luna, entrevista personal, 

Ciudad Juárez, 03 de octubre de 2016). 

Esto podría indicar que, como dice la Teoría de Fronteras Trabajo/Familia, “aquellos 

que demuestran un compromiso alto tendrán mejor balance trabajo/familia” (Clark, 2000, 

pág. 764). Las directoras declararon que sus esposos son de gran apoyo. 

A veces uno como mujer se apoya más en la pareja para lograr ciertas cosas o ciertas situaciones y sí 

yo sí me inclino mucho con él, me apoya mucho, me auxilia mucho mi pareja (Luna, entrevista 

personal, Ciudad Juárez, 03 de octubre de 2016). 

Para estas mujeres es fundamental tener una familia que las respalde porque “las 

relaciones familiares de apoyo fueron identificadas como beneficiosas para la vida en el 

trabajo” (traducción propia) (Hill, y otros, 2007, pág. 518). Por último, también Gapalusa 

expresó la misma opinión sobre su esposo. Lo dejé al final porque recuerdo que Gapalusa 

reflejó en su voz, en su mirada y en sus gestos, una genuina respuesta a mis preguntas en este 

apartado. Ella comentó: “creo que, si no lo tuviera yo a él [a su esposo], probablemente, no 

estaría yo ahorita en esta posición” (Gapalusa, entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 de 

octubre de 2016). Esto ayuda a reforzar la idea de que “tener una pareja que apoya puede 

facilitar de manera óptima las situaciones en el trabajo” (traducción propia) (Hill, y otros, 

2007, pág. 518). 

 

Las situaciones del trabajo que se filtran en el hogar 

En este apartado, hablaré de las permeaciones que puede haber del trabajo al hogar. 

Recordemos que las permeaciones, según Clark (2000), son el grado en que un elemento de 

algún dominio puede entrar en el otro y estas pueden ser físicas, temporales o psicológicas 
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(pág. 756). Esta situación se puede reflejar desde el estrés, las emociones, el llegar tarde al 

hogar por estar trabajando, el llevar trabajo a casa, hacer reuniones en casa con compañeros 

para hablar sobre el trabajo pendiente, entre otras situaciones incontables. 

 Recuerdo que cuando daba clases de inglés en preescolar, tenía una mochila en la que 

cargaba material didáctico y material de apoyo para cuando los alumnos más rápidos 

terminaban su actividad. En otra bolsa, cargaba mis cuadernos, carpetas, listas, hojas de 

trabajo, marcadores, colores, regla, tijeras, material extra por si los alumnos no tenían, 

borradores, lápices, plumas… Luego, llegaba a casa y ¿dónde ponía todo eso? Se llegaba el 

fin de semana y era como si yo fuera estudiante de preescolar porque hacía su actividad para 

ponerla de ejemplo, preparaba alguna dinámica, creaba material o descargaba canciones para 

reforzar el vocabulario. Así pues, mi punto es que las responsabilidades de un profesor no se 

quedan en la escuela y créame que este no es un discurso para victimizar o sublimar el trabajo 

docente, sino que yo quiero que imagine lo que describo enseguida. 

 Para iniciar, las permeaciones del trabajo en el hogar, es una cuestión en la que todas 

las directoras que entrevisté coinciden. Ninguna negó que su trabajo no se “cuela” en su casa. 

De una u otra manera el ser maestras o el ser directoras fue un asunto importante en la 

dinámica familiar. A continuación, me gustaría mostrar cómo se expresaron de esta realidad, 

desplegarlo como un acuerdo, como si estuvieran aconsejadas a concertar en decir lo 

siguiente: 

“Yo siento que no organizo bien mi tiempo con mi familia y que muchas veces le quita el tiempo a mi 

familia por dedicarle al trabajo” (Principessa Blu, entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 de septiembre 

de 2016). 

“Pues una directora casi no tiene tiempo libre porque si no es una cosa, es la otra” (Julia, entrevista 

personal, Ciudad Juárez, 28 de septiembre de 2016). 

 

“Son situaciones de que no que diga yo: «bueno, ya llegué a mi casa, ya me quité la camisa de directora 

y, ahora sí, soy al cien por ciento ama de casa, no»” (Luna, entrevista personal, Ciudad Juárez, 03 de 

octubre de 2016). 

 



 
76 

“Lo que sí se quejan es que nos vemos con menos frecuencia, que siempre estoy ocupada, que no hay 

tiempo para ellos, pero yo me he tratado de organizar para dar esos espacios” (Gapalusa, entrevista 

personal, Ciudad Juárez, 03 de marzo de 2017). 

Tal vez esta similitud de opiniones no pueda generalizar la vida de todos los directores 

y directoras escolares, pero permite develar la posibilidad de que esto sea algo normal en el 

quehacer diario estos trabajadores.  

Como mencioné anteriormente, las permeaciones pueden ser físicas, temporales o 

psicológicas. Entonces, me gustaría explicarlo así. ¿Qué me llevo del trabajo a la casa?, 

¿cómo afecta al espacio de mi hogar y de mi familia?, ¿cómo afecta al tiempo que le dedico 

a mi familia? y ¿cómo descargo mi estrés o mis emociones del trabajo en casa? 

En primer lugar, las permeaciones físicas también fue algo en lo que las directoras 

concordaron. “El trabajo no se acaba, o sea, los pendientes” (Gapalusa, entrevista personal, 

Ciudad Juárez, 27 de octubre de 2016). Parecería que el trabajo dentro del campo educativo 

se carga a todos lados, como dice Julia “uno se lleva el trabajo a la casa” (Julia, entrevista 

personal, Ciudad Juárez, 28 de septiembre de 2016). Esta situación puede ocasionar 

conflictos que también impactan en las permeaciones temporales y psicológicas aunado a la 

relación familiar porque el “realizar trabajo remunerado en casa también puede crear 

conflicto e interrupción de roles (Rau y Hyland, 2002)” (traducción propia) (Voydanoff, 

2005, pág. 712), es decir, ¿cuándo soy madre?, ¿cuándo soy esposa y cuándo soy directora? 

Si llevo mi trabajo a casa, ¿cuándo termino de ser y cuando empiezo a ser?  

 Principessa Blu, comentó 

me ha afectado mucho porque me ha demandado más tiempo de mi familia, o sea, me roba el tiempo 

de mi familia. Cuando estaba como maestra, pues sí me llevaba mucho trabajo a la casa, pero era 

diferente el trabajo. Yo me lo llevaba porque yo lo quería hacer, pero ahora no, es por obligación 

(Principessa Blu, entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 de septiembre de 2016). 

 Entonces, la dinámica familiar se ve afectada y no es por gusto, por decisión propia 

como el crear material didáctico siendo maestra, sino que el tiempo no alcanza y se tiene que 

llevar trabajo a casa, lo cual también tiene que ver con la permeación temporal. 
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 De la misma manera, Luna afirmó que el trabajo se vuelve una obligación en casa 

“ocasiones que no se agota la agenda, que son trabajos importantes o algo que realizar, 

pues llevárnoslo a casa” (Luna, entrevista personal, Ciudad Juárez, 03 de octubre de 2016). 

Podría profundizar más sobre la extenuante agenda de un director, pero es un tema que me 

gustaría tocar más adelante para poder profundizar al respecto. Por último, sin entrar en 

generalizaciones, el trabajo en el área de la educación, no se mantiene estático en las aulas ni 

en la dirección.  

 Por otro lado, en las permeaciones temporales, se puede observar claramente cómo 

se ve afectada la vida personal de las directoras. Los horarios inagotables fue una 

coincidencia dentro de sus narraciones.  

Generalmente, me voy tarde. Mi salida es a la 1:30 y generalmente, me voy 2:00, 2:30. Entonces, 

ahorita que hay doble turno, invadimos turno, entonces, voy hacer lo posible por retirarme a la hora 

que me corresponde. Siempre me hago la propuesta, pero siempre hay mucho trabajo y quiero evitar 

llevarme trabajo a mi casa, pero la verdad es que al principio del ciclo escolar hago extensión de 

oficina en mi casa porque hay mucho trabajo (Principessa Blu, entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 

de septiembre de 2016). 

Se puede observar que no solamente se llevan trabajo a casa, sino que también su 

horario de trabajo se extiende. El trabajar “de más”, se vuelve una necesidad para poder 

desempeñar bien el trabajo en la dirección. 

Luna también señala estos problemas con su horario. 

Pues los principales problemas yo creo que es el tiempo porque debemos ser uno de los primeros que 

llegamos y los últimos casi en retirarnos de la escuela. Esas son las cuestiones que pues tiene uno que 

platicar con la pareja para que no haya un conflicto. (Luna, entrevista personal, Ciudad Juárez, 21 de 

marzo de 2017). 

 La invasión del trabajo en horarios de descanso, en el caso de Luna, se señaló como 

una causa de problemas familiares. De la misma manera, Gapalusa opinó que “un directivo 

siempre tiene que estar en horario abierto por las necesidades que surjan de la escuela” 

(Gapalusa, entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 de octubre de 2016). Como en otro 
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momento comenté sobre Luna, una directora no llega y se quita el rol de directora, es un rol 

que influye en el hogar, en el ser madre y esposa. 

 Por último, las permeaciones psicológicas también están presentes en la vida de las 

directoras. Las emociones, actitudes y sentimientos de una directora se reflejan en su hogar, 

tal es el caso de Julia, quien comentó: “a veces sí tenía actitudes de directora dentro de mi 

hogar. Siempre he sido así, muy autoritaria, mandona” (Julia, entrevista personal, Ciudad 

Juárez, 28 de septiembre de 2016). Tal vez esta cualidad sea una característica particular de 

Julia, pero me pareció oportuno cómo expresó su conflicto de roles. 

 En el mismo sentido, Gapalusa dijo que “a veces, sí no he logrado separar, se me 

dificulta separar la carga emocional de la escuela y no involucrarla acá en mi casa” 

(Gapalusa, entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 de octubre de 2016). Entiendo que esta sea 

una permeación psicológica, pero ¿cómo interpretarlo para los fines de esta investigación? 

No poseo conocimientos en psicología, y es aquí el momento para lanzar esta pregunta: 

¿cómo se deja una carga emocional?, ¿cierro los ojos y desaparece? “Cargamos o manejamos 

muchas personas y los individuos, somos conflictivos por naturaleza” (Gapalusa, entrevista 

personal, Ciudad Juárez, 27 de octubre de 2016). Considero que hay situaciones que se salen 

de las manos de las directoras y el problema se pasa a la autoridad inmediata, pero eso no 

evita que los sentimientos surjan: “sí hay momentos, obviamente, no es una vida color de 

rosa, pero sí hay momentos que uno se lleva la carga emocional de las escuelas” (Gapalusa, 

entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 de octubre de 2016). 

 Ahora que hemos visto situaciones negativas, hay ocasiones donde las permeaciones 

psicológicas pueden resultar como un recuerdo agradable y como historias para contar.  

Les gusta mucho que les platique anécdotas de los niños. Es lo que más les agrada y pues en los 

momentos que podemos dialogar y participar como familia, convivir como familia, generalmente pues 

salen a relucir situaciones de los trabajos y de las escuelas y pues tratamos que sea ameno, agradable 

la plática (Principessa Blu, entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 de septiembre de 2016). 

 Entonces, se puede asumir que hay situaciones sobre permeaciones psicológicas 

positivas y permiten reconocer las experiencias en la dirección escolar, por ejemplo, el caso 

de este pequeño relato de Julia: “a veces se ponían celosillos [sus hijos] porque decían: «ay, 

mamá, usted siempre en la escuela y siempre sus niños». Cuando era educadora, siempre 
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donde anduviera, en Casas, en Torreón, decía: «ay, mira, para mis chiquitos»” (Julia, 

entrevista personal, Ciudad Juárez, 28 de septiembre de 2016). 

 Ahora que se han expuesto las permeaciones de cada tipo, me gustaría reservar un 

espacio para aquellas permeaciones en las que las directoras ejemplificaron actividades que 

tuvieron que rechazar, dejar o sacrificar por las influencias que tiene el trabajo en la vida 

personal. 

 En primer lugar, Principessa Blu comentó todo lo que tuvo que dejar por falta de 

tiempo. 

renuncié al deporte, renuncié como a mis hobbies personales, a salir con amigos. Yo soy muy de 

fomentar una amistad de visitar, de salir con amigos y pues me limita mucho el tener que llevar tanto 

trabajo a casa, pero yo prefiero estar con mi familia, con mis hijos, con mi esposo (Principessa Blu, 

entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 de septiembre de 2016). 

 El renunciar o sacrificar ciertas actividades podría ser un fenómeno que se dé en 

cualquier trabajo, pero los horarios y las responsabilidades de las directoras tienen 

peculiaridades, por ejemplo, Julia y Luna coincidieron en que sus horarios como maestras o 

directoras, no les permitían atender lo que acontecía en las escuelas de sus hijos: “se sacrifica 

porque pues nunca estuvimos con ellos en sus eventos de escuela” (Julia, entrevista personal, 

Ciudad Juárez, 22 de febrero de 2017). También Luna comentó: “mi niño está aquí mismo 

en la escuela y yo a las entregas de boletas, de lo que es de su grupo, no he podido asistir” 

(Luna, entrevista personal, Ciudad Juárez, 21 de marzo de 2017). Estas son situaciones en su 

rol dentro del campo educativo que no les permite atender las propias de sus hijos. 

 También existen otras situaciones en las que la culpa y el arrepentimiento aparecen. 

Tengo algo bien definido, en una graduación de un hermano, no pude asistir, lamentablemente, por 

cuestiones de trabajo. Tenía varias cuestiones que no podía dejarlas que otra persona las realizara. 

Entonces, sí hay cuestiones, pues después lo lamenta uno, pero pues tiene uno que ver en ese momento 

qué es lo que podemos hacer (Luna, entrevista personal, Ciudad Juárez, 03 de octubre de 2016). 

Más adelante, comentó: “después de un tiempo con un sentimiento de culpa de que, 

pues lamentablemente el tiempo ya no regresa y hay cuestiones de que la familia también, 
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no se vuelve a vivir en ese momento” (Luna, entrevista personal, Ciudad Juárez, 03 de 

octubre de 2016). También Gapalusa, compartió una experiencia conmovedora. 

Sí, tuve, en algunos momentos, que renunciar inclusive a estar con mi familia, por ejemplo, a estar 

con mi familia para poder hacer un curso […] tenemos un programa en el magisterio que se llama 

carrera magisterial, en el cual nos exigieron unos cursos de actualización y ahí tuve que renunciar, 

por ejemplo, 6 fines de semana, incluyendo toda la semana completa porque estaba en Madera, a no 

ver a mi familia para nada (Gapalusa, entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 de octubre de 2016). 

 También Gapalusa comentó cómo se sintió al respecto: 

Muy desilusionada, la verdad es que, inclusive hasta la fecha, le estoy hablando de hace tres, cuatro 

años, me ha afectado bastante. Creo que no lo he podido superar, cada momento que lo recuerdo o 

que lo evoco, se me hizo muy injusto. Ya había vivido yo un proceso similar y son cositas que dice 

uno: "no puede ser, por qué tienes que renunciar a algo si las cosas pueden ser tan fáciles si te apoya, 

si hay alguien que dice un sí un no, o sea, cómo puede depender tu felicidad o tu estabilidad de la 

decisión, por ejemplo, de un varón" porque fueron decisiones de varones (Gapalusa, entrevista 

personal, Ciudad Juárez, 27 de octubre de 2016). 

 Hay ocasiones en las que las decisiones se salen de las manos de las directoras. Podrán 

ser injusticias, pero son órdenes que deben cumplir para realizar bien su trabajo, para cuidar 

y mantener su trabajo. Gapalusa hizo una referencia a que un varón tomó esa decisión 

refiriéndose a que este sujeto no consideró a aquellas mujeres que venían de fuera que tenían 

que regresar a ver a sus familias. 

 Quisiera comentar que las permeaciones, como se pudo observar, pueden afectar 

desde lo más mínimo como un comentario, una anécdota, un chiste hasta el privar a alguien 

de ver a su familia. Me parece un escenario que debe ser tomado en cuenta por las autoridades 

educativas y definir los límites donde empieza y acaba el trabajo de un director de escuela. 

 Para finalizar, me pude dar cuenta que la decisión de ser maestra o directora se 

relaciona con el reconocimiento familiar, la satisfacción personal, la salud o por mera 

vocación. El cuidado del hogar y de los hijos depende mucho de los acuerdos que haya en 

pareja. El apoyo que reciben las directoras es principalmente de la pareja y de los hijos, 
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proviene de los acuerdos y ellas afirmaron que es importante el apoyo emocional, la 

motivación. Las permeaciones se pueden resumir en llevarse trabajo a casa, trabajar horas 

extras y llevarse carga emocional a casa. 

 

Las mujeres directoras en su vida profesional 

En esta categoría se presentan aquellos asuntos relacionados a la vida profesional de las 

mujeres directoras. Se recuperaron aspectos sobre su vida profesional y estos se agruparon 

en cuatro subcategorías: las relaciones humanas, la carga administrativa, las estrategias 

desarrolladas y las permeaciones al trabajo. 

 

La influencia de las relaciones humanas en el ambiente laboral y el desempeño de los 

directivos 

Las relaciones humanas fue una constante en las conversaciones con las directoras. La 

relación y la comunicación con los compañeros de trabajo parece ser un fenómeno en donde 

las directoras encuentran ayuda, pero, a la vez, conflictos y fricciones. Fue un tema muy 

recurrente porque en su día a día tienen que atender a diferentes sujetos que se involucran en 

el campo educativo. 

Así como ya se mencionaron los guardianes de las fronteras en el hogar, en el trabajo 

también existen estos personajes. Para este apartado, se han tomado en cuenta las relaciones 

con los docentes, los supervisores, otras directoras escolares y los padres de familia. Antes 

de iniciar con los guardines de las fronteras en el trabajo, me gustaría exponer algunos puntos 

de vista que tuvieron las mujeres directoras acerca de las relaciones humanas en el trabajo, 

para que así, se pueda entender el por qué es importante de este apartado. 

Los mayores retos a los que me he enfrentado son principalmente en el manejo del personal, pues es 

difícil reconocer personalidades, criterios de pensamiento y sobre todo la postura ante la 

normatividad o reglamentos que nos rigen como personal; desde la perspectiva de docente es fácil 

asumir ciertos criterios que no creemos son tan importantes, y al ser directora se siente una gran 

responsabilidad el cumplir para dar el servicio de la mejor manera ante los padres y alumnos, y a su 
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vez, la presión por parte de la supervisión si no se realiza lo conducente (Principessa Blu, entrevista 

personal, Ciudad Juárez, 01 de mayo de 2017). 

 

Uno de los principales retos es enfrentarnos a las situaciones que se presentan en la institución 

educativa que son retos con los padres de familia, con los alumnos y con los compañeros docentes que 

es el liderazgo, sobre todo, que hay que tener un buen liderazgo para poder enfrentar y apoyar a los 

compañeros para salir adelante (Luna, entrevista personal, Ciudad Juárez, 21 de marzo de 2017). 

 

Todo abarca en la actitud de la persona, en su carácter más que nada el carácter es el que define la 

actitud de la persona hacia diferentes situaciones que se van presentado (Julia, entrevista personal, 

Ciudad Juárez, 22 de febrero de 2017). 

 

Tiene mucho que ver, no tanto con la posición directiva sino con el estilo de dirigir que tenga la 

directora o el director, el maestro o la maestra. Sí tiene que ver a veces no nada más la jerarquía sino 

también el estilo de cómo nos conducimos, el liderazgo, el tipo de liderazgo que ejercemos (Gapalusa, 

entrevista personal, Ciudad Juárez, 03 de marzo de 2017). 

 Estos fueron algunos de los comentarios sobre su relación con otros individuos en su 

vida profesional. Ellas asumieron que el manejo del personal y la comunicación con otras 

autoridades y los padres de familia son un gran reto. Cuando indagué en este parte, ellas 

declararon que su autoridad tiene que ver con la actitud, el carácter y el liderazgo. 

Las primeras guardianas de las fronteras son otras mujeres directoras. ¿Por qué ellas? 

Son compañeras de trabajo que tal vez se enfrenten a situaciones similares a las de las mujeres 

de esta investigación. En ellas pueden encontrar un apoyo, alguien quien te escuche y 

entienda exactamente tus problemas. 

Me gustaría comentar el caso de Julia. Ella me explicó que durante los Consejos 

Técnicos de Zona se encontraba con otros directivos y “aprovechábamos cada mes de que: 

«ay, yo voy a traer esa información para el otro mes o mira, si puedes, ve antes de que 

empiece la mañana, ve a la escuela, te la doy»” (Julia, entrevista personal, Ciudad Juárez, 

22 de febrero de 2017). Entonces, sí se puede dar una relación en la que se brinde apoyo para 
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manejar problemas o para enriquecer la labor educativa. Julia relató algunas de sus 

experiencias mientras ella misma ayudaba a otras directoras: 

A mí me toco mujeres que las maestras las dominaban, las maestras dominaban a la directora. Es 

triste porque hasta llegué a ver que lloraban las maestras porque no podían controlar a los maestros. 

Los maestros me mostraban que sabían más, que la podían más y ella estaba así como una inútil, o 

sea, se veía como una inútil. Es triste, pero es verdad, a veces los maestros dominan si uno se deja, 

dominan el ambiente (Julia, entrevista personal, Ciudad Juárez, 22 de febrero de 2017). 

 Este fragmento me pareció importante incluirlo porque reconoce el tipo de apoyo que 

una directora puede solicitar, un apoyo que es más emocional y tal vez, se necesita un par 

que escuche y brinde consejo. 

En el mismo sentido de apoyo, Principessa Blu directora comentó: 

Dentro de las reuniones administrativas, de estudio y situaciones específicas con directoras que 

surgen amistad o simpatía, nos solicitamos apoyo y generalmente estamos dispuestos a apoyarnos en 

dudas, inquietudes o algunas problemáticas que requieren solución, generalmente en casos así 

recibimos apoyo de la supervisión (Principessa Blu, entrevista personal, Ciudad Juárez, 01 de mayo 

de 2017). 

 Eso permite saber que, de no poder ayudar o si se sale del alcance de las directoras o 

de su conocimiento, los supervisores están ahí para ayudar de una manera más formal. La 

ayuda entre directoras parece ser algo más casual: “sí, sí recibimos apoyo porque inclusive 

tenemos un café literario de las directoras, al menos de la zona” (Gapalusa, entrevista 

personal, Ciudad Juárez, 03 de marzo de 2017). Se pueden llegar a acuerdos fuera de las 

reuniones oficiales para hablar sobre el trabajo. En el caso de Gapalusa, comentó que en sus 

reuniones han surgido temas como las diferencias de género: 

ahora sí que nos desbocamos porque es ahí cuando nos damos cuenta que, verdaderamente, sigue 

habiendo diferencias, sigue habiendo prejuicios, sigue habiendo discriminación, a pesar de, a pesar 

de todos los cursos y toda la actualización de género y todo lo que se ha solicitado, aún sigue habiendo 

(Gapalusa, entrevista personal, Ciudad Juárez, 03 de marzo de 2017). 
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 Ella expresó en otros momentos que la diferencia entre ser director y directora aún 

está marcada. Entonces, en las reuniones con otras directoras también surge este tema y 

concuerdan en estas disparidades al estar un hombre o al estar una mujer en la dirección de 

una escuela. 

 En seguida, otros guardianes de la frontera son los supervisores. Como las directoras 

comentaron, ellos están ahí para ayudar o intervenir en diferentes situaciones: “en cualquier 

situación que se presentaba con madres de familia, con maestros, siempre estuvo al 

pendiente apoyándome” (Julia, entrevista personal, Ciudad Juárez, 28 de septiembre de 

2016). Me gustaría plasmar aquí la impresión de Julia porque deja entrever el tipo de 

conversación que puede llegar a surgir con un supervisor: 

como le dije a mi inspector: "usted es hombre, profe, no compare una mujer y un hombre. Usted, 

hombre, llega a su casa, vieja, sírveme de comer, usted no sabe de dónde trajo el tomate, la cebolla, 

la carne, todo eso. Usted no sabe de planchar, usted no sabe, de lavar, usted no sabe de barrer ni de 

trapear. De llevar a los chiquillos a la escuela o de las tareas, usted no sabe de eso” (Julia, entrevista 

personal, Ciudad Juárez, 28 de septiembre de 2016). 

 Este comentario se derivó de platicar con Julia sobre cómo cree que ella era vista por 

su supervisor y ella, de una manera muy sincera, me contó esa situación. Fuera de la 

entrevista también me contó que su supervisor le decía que para qué se jubilaba, que qué iba 

a hacer en la casa y ella daba respuestas similares al fragmento anterior. Así es como se puede 

develar la perspectiva de un hombre, un simple ejemplo, pero un ejemplo que puede reflejar 

muchas realidades. “Para muestra, un botón”, es una manera de ver que la mujer profesionista 

también puede seguir siendo la principal encargada de las labores domésticas. 

 Por último, Gapalusa compartió una experiencia e identificó diferencias por el género: 

no recibimos un trato igualitario porque sí me ha tocado presenciar y sí me ha tocado sentir cuando, 

por ejemplo, tenemos alguna reunión de conejo y luego ya el inspector dice: "bueno, que se queden 

los directores, las directoras que vayan acá o que vayan porque pues ellas tienen que ir por sus hijos, 

tienen que ir a hacer esto, tienen que ir a hacer lo otro", o sea, ese tipo de diferencias (Gapalusa, 

entrevista personal, Ciudad Juárez, 03 de marzo de 2017). 
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 Este es otro caso en el que se observa cómo se le sigue viendo a la mujer, incluso en 

espacios profesionales en los cuales se comparten las mismas jerarquías. Son costumbres y 

viejas usanzas que aún no se han erradicado. Las diferencias de género se pueden presentar 

en cualquier espacio. 

 El tercer grupo de guardianes de la frontera son los docentes. ¿Quién te indica cómo 

hacer las cosas a diario en tu trabajo?, ¿quién te manda todos los días?, ¿quién es tu autoridad 

inmediata? Para los docentes esa figura es el director. Considero que los docentes son con 

quienes se puede llegar a tener más fricciones.  

¿Los docentes ayudan al director? Las directoras mencionaron distintos escenarios 

donde los docentes fungen como apoyo a la dirección: “hicimos un grupo de WhatsApp y ahí 

sacamos muchas dudas, muchas inquietudes o nos apoyamos en ese medio, nos apoyamos a 

mandarnos la información, entonces, todo como que fluye más rápido y hay más 

comunicación” (Principessa Blu, entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 de septiembre de 

2016). También Julia comentó: 

también nos apoyan y nos tienen que apoyar porque a veces nos dejan tarea para todo el mes en ese 

consejo técnico o en las situaciones administrativas nos dejan tarea. Entonces, los maestros nos tienen 

que apoyar a nosotros como director para sacar adelante el trabajo (Julia, entrevista personal, Ciudad 

Juárez, 22 de febrero de 2017). 

El cuerpo docente también es un auxiliar en la dirección. Se asignan tareas para que 

todo esté en orden en las escuelas. “El apoyo dentro del trabajo, para que se dé el equilibrio, 

pues aquí los docentes, el trabajo es muy colaborativo. Son muy responsables con las 

comisiones asignadas” (Principessa Blu, entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 de 

septiembre de 2016). Las directoras aceptan y agradecen la ayuda que brindan los maestros. 

Por otra parte, a veces los docentes representan un reto para las directoras. 

Estar al pendiente, para mí, eso fue un reto, que los maestros cambiaran sus estrategias para que los 

niños aprendieran algo ese día. En la puntualidad y la asistencia, ahí, principalmente, porque algunos 

llegaban tarde, que otros permisos, entonces, a veces como que sí se me quería salir del huacal, como 

se dice vulgarmente, las cosas, hasta que ya les paraba su alto a los maestros, entonces, sí ya todos 

parejitos, tenemos que cumplir de acuerdo a los rasgos de la Normalidad. Entonces, sí, pues seguido 
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les estaba llamando un poquito la atención en ese aspecto (Julia, entrevista personal, Ciudad Juárez, 

28 de septiembre de 2016). 

Los directores deben vigilar que se cumplan ciertos lineamientos por parte de la SEP, 

esto es un quehacer diario, pero hay situaciones donde el director debe ser firme en sus 

decisiones y en su manera de dirigir a los maestros.  

 a mí a veces me querían así medio dominar, "no, mijita, usted a lo suyo y yo a lo mío y si yo le digo 

que así es, es porque así va a ser porque así me están dando mi orden y así va a ser (Julia, entrevista 

personal, Ciudad Juárez, 22 de febrero de 2017). 

Julia reveló cómo controlaba circunstancias difíciles frente a los profesores. 

Si tú tienes un carácter firme, un carácter fuerte, un carácter decisivo en tus cosas, vas a ser mejor o 

te vas a igualar a la postura de un hombre porque, a veces, el hombre el tono de voz, pero si tú llegas 

también con tu carácter fuerte, firme ¿qué hace? se queda callada la persona ¿por qué? porque piensa 

que ya con su voz te va dominando ¿usted sabe hablar fuerte? yo también se hablar fuerte y usted su 

forma de pensar la respeto y usted va a respetar mi forma de pensar (Julia, entrevista personal, Ciudad 

Juárez, 22 de febrero de 2017). 

 Ella atribuye que su carácter fue algo que le ayudó a superar obstáculos en la dirección 

y se comparó con la manera de ser de un hombre, pero para ella el género no tiene importancia 

mientras se mantenga cierta postura ante las adversidades. Aquí me gustaría iniciar lo que 

pensaron las directoras sobre su presencia femenina en la dirección, por ejemplo, Principessa 

Blu opinó: “yo siento que un director está como, dentro de los paradigmas de 

feminismo/machismo, pienso que a un director le dan más sentido de autoridad que a una 

mujer” (Principessa Blu, entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 de septiembre de 2016). De 

la misma manera, Gapalusa comentó: 

en mi caso, los hombres se resisten, se resisten a recibir órdenes, a recibir indicaciones muy 

independientemente del estilo que lo hagamos porque habrá directivos muy autoritarios, pero también 

hay directivos muy paternalistas y aun así los varones, los maestros varones se resisten a la autoridad 
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o a las indicaciones de un directivo mujer (Gapalusa, entrevista personal, Ciudad Juárez, 03 de marzo 

de 2017). 

 Gapalusa fue directora de secundaria, entonces, podríamos deducir, mas no 

generalizar, que hay diferencias según el nivel educativo porque Julia y Principessa Blu no 

percibieron falta de autoridad ante maestros hombres en sus escuelas: “en el nivel preescolar 

la mayoría de directivos somos del género femenino.  En este nivel educativo siempre ha 

predominado dicho género; así que no se ven diferencias significativas” (Principessa Blu, 

entrevista personal, Ciudad Juárez, 01 de mayo de 2017) y también Julia afirmó esto porque 

para ella el carácter y la actitud son lo que importan independientemente del género.  

 Hay entornos en los cuales “dicen que no hay peor enemigo de una mujer que otra 

mujer” (Gapalusa, entrevista personal, Ciudad Juárez, 03 de marzo de 2017). Hay directoras 

que aceptaron que “desafortunadamente, a veces tenemos más problemas, en lo personal, 

con las mujeres maestras que con los varones” (Gapalusa, entrevista personal, Ciudad Juárez, 

03 de marzo de 2017). 

A veces está más complicado estar con las mujeres porque somos muchas, muchas mujeres y tenemos 

una diversidad de pensamiento y todo lo expresamos y el hombre, no. El hombre, al menos con los 

que aquí he tenido la experiencia de trabajar, se reserva muchas situaciones para comentarlas (Luna, 

entrevista personal, Ciudad Juárez, 21 de marzo de 2017). 

 Me gustaría aclarar también aquí que esto fue algo que solamente las directoras de 

primaria y secundaria opinaron. Parece ser que también esto depende según el nivel y se 

podría pensar que, de igual manera y como ya se dijo, es porque en preescolar es más común 

ver a mujeres en la dirección. Aunque dejaron claras sobre sus opiniones de docentes 

mujeres, los ejemplos que ellas dieron sobre las fricciones con maestras parecen ser 

situaciones banales. 

El cómo te vistes, si eres más joven, cómo tan joven estás en esa posición, el que tengas más capacidad 

de darles una opción. Aquí se da mucho que las compañeras maestras, como son muy jóvenes, piensan 

que las posiciones que uno adquiere, las adquirió como de la escuela y vete a ser director o directora. 

No, o sea, hay un camino recorrido como yo les he hecho la aclaración a ellas, no sientan la envidia, 
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no sientan la competencia, ni sientan que hay rigor o que hay abuso de autoridad por cuestión de que 

estoy en esta posición. Yo ya estuve en la posición donde están ustedes que es frente a grupo (Gapalusa, 

entrevista personal, Ciudad Juárez, 03 de marzo de 2017). 

 

Por ejemplo, cuando nos estamos poniendo de acuerdo que va a haber un evento y qué color traemos 

para el evento, cómo nos vamos a vestir, nosotros sacamos un sin fin de colores que el azul, que el 

rojo, que el verde porque ese se me ve bonito y bueno, determinamos el color y a veces, cuando vamos 

saliendo: "ah, no, no se crea, mejor otro color porque acuérdense que en ese evento ya lo trajimos o 

ya nos vieron con ese color" y los hombres, los profes hombres, a veces se ríen y dicen: "no, no, ya 

quedamos en ese acuerdo y ya, respeten" (Luna, entrevista personal, Ciudad Juárez, 21 de marzo de 

2017). 

 No pretendo trivializar los conflictos entre directora-maestra, pero estos escenarios 

lucen como problemas sin alguna razón educativa y profesional. 

 Los últimos guardines de las fronteras son los padres de familia. Estos guardianes 

también colaboran en las actividades escolares, de alguna manera ayudan en el quehacer 

directivo: “tratamos de prever de qué manera van a ayudar los padres para, no nada más 

estén en la escuela dentro sin apoyar, sino que tengan una tarea, un trabajo asignado, ya 

sea por parte de los docentes o de mi parte” (Principessa Blu, entrevista personal, Ciudad 

Juárez, 27 de septiembre de 2016). Entonces, los padres de familia pueden ser una figura de 

apoyo para el trabajo de las directoras. 

 Por otro lado, las directoras entrevistadas convinieron en que los padres, 

específicamente los hombres, son quienes hacen más distinciones por el género. 

En el sentido de lo que ellos vienen y exigen y creen que a veces que porque uno es mujer está un 

poquito menos a la altura que ellos. Nos hemos topado con algunas situaciones que dices: "no, es que 

usted lo dice porque es mujer o porque eso", pero les digo, tal vez sea porque en nuestra sociedad 

estamos acostumbrados a un patriarcado (Luna, entrevista personal, Ciudad Juárez, 21 de marzo de 

2017). 
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 Esto quiere decir que aún hay padres de familia que demeritan el trabajo de una mujer 

en puestos de autoridad. No obstante, hay ocasiones en las que se prefiere a una mujer en 

estos puestos.  

Los padres de familia se arriman más con una mujer que con un hombre. Ante un hombre, dejarle los 

niños, los hijos a cargo de un hombre, de un maestro es difícil. Los hombres como que batallan un 

poquito más en tener más comunicación, más acercamiento hasta con los mismos padres de familia, 

pero yo pienso que es la actitud también de la persona (Julia, entrevista personal, Ciudad Juárez, 22 

de febrero de 2017). 

 Este caso de Julia, se refiere a dejar a niños pequeños al cuidado de un hombre y 

afirmó que los padres de familia prefieren a una mujer en la dirección porque la ven como 

una figura materna, pero también se da el caso en el que prefieran a una mujer por el tipo de 

comunicación que se desarrolla entre madre de familia y directora: 

 yo he visto que las madres de familia, que son por lo regular las que atienden las situaciones de los 

hijos, se sienten más confortadas con un directivo mujer. Sentimos que, de alguna forma, las mujeres 

somos más organizadas, somos un poco más comprensivas (Gapalusa, entrevista personal, Ciudad 

Juárez, 03 de marzo de 2017). 

 Para finalizar, existen muchas diferencias de género, se representan de diferentes 

maneras, pero si algo queda claro, es que, para todos los guardianes de las fronteras, no es lo 

mismo llegar a una dirección y ver a un hombre o a una sentado en la silla. Las condiciones 

cambian, a veces para bien, a veces para mal. 

 

La carga administrativa de los directivos y su impacto en el tiempo de las actividades 

en la dirección 

Recuerdo cuando fui a mi primera entrevista con Principessa Blu, fue en el preescolar donde 

yo había trabajado. Otra directora, misma escuela. Empecé a entrevistarla, pero se nos 

atravesó el recreo. Durante el descanso veía caras conocidas de profesores que entraban, me 

saludaban, arreglaban sus asuntos y salían. Era como verlos desfilar. Niños entraban y salían 
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para quejarse de nimiedades de la infancia que pasan a diario en el recreo y se les pedía que 

les dijeran los problemas a sus maestros. La directora empezó a sacar papeles y, 

repentinamente, cuando menos lo esperaba, todo su escritorio parecía estar tapizado de 

papeles. Sacó un sello y una pluma y empezó a rayar y sellar cada hoja rápidamente. Esa 

media hora estuvo firmando y sellando sin parar. A veces me hablaba sobre la maestría que 

hace y me preguntaba sobre mi maestría. Parecía tan ocupada que yo no me atrevía a iniciar 

alguna conversación, prefería que ella lo hiciera si quería. Sólo me quedé ahí sentada, 

esperando y observando. Tomé mi laptop para mover documentos y entretenerme.  

Considero que este apartado ya se reflejó un poco en las permeaciones físicas al hogar, 

puesto que es común que las directoras se lleven trabajo a su casa porque no alcanza el tiempo 

para terminar todo. Eso es de lo que me voy a referir, de la sobrecarga de trabajo 

administrativo que tiene un director de escuela. 

Como acuerdo, las directoras afirmaron que una de las situaciones más agobiantes y 

más relevantes de su vida profesional es la carga administrativa. “Yo siento que hay mucha 

carga administrativa que no tiene tanta razón de ser si nos enfocamos a lo más básico, sería 

genial. Yo hay veces que siento que es demasiado lo que se pide y mucho desgaste” 

(Principessa Blu, entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 de septiembre de 2016). 

Las directoras hablaron sobre cómo les afecta la carga administrativa: 

Incluso hasta los sábados y los domingos tiene uno que estar previendo. Incluso un día antes de todos 

los recesos escolar o vacaciones, tenemos que entrar para revisar la escuela cómo está, qué ha pasado 

o prever, o sea, qué es lo que podemos hacer antes para que los niños y los maestros regresan a 

impartir las clases (Luna, entrevista personal, Ciudad Juárez, 21 de marzo de 2017). 

 Las directoras me hicieron ver su realidad y la complejidad del puesto y esto me 

bastaba con visitar sus escuelas, preguntar por ellas y recibir este tipo de respuestas: “no 

está”, “salió a junta”, “mañana sí la encuentras”, “deja que atienda unos padres de familia”, 

“¿puedes venir mejor la próxima semana?”, “salió un imprevisto y no voy a poder hoy”. 

Si se llevara lo más básico, yo pienso que eso sería fabuloso, llevarlo para poder atender más lo que 

es la necesidad de la escuela, atender la prioridad, que son los aprendizajes de los niños y estando 

ahí más inmersa con los maestros, con los grupos, apoyando más la labor técnico-pedagógica más 
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que la técnico-administrativa (Principessa Blu, entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 de septiembre 

de 2016). 

¿Y si les preguntamos a los docentes, a los papás, a los intendentes, a los supervisores 

si quisieran lo mismo que Principessa? Todas las directoras declararon que no pueden dedicar 

tiempo a las cuestiones pedagógicas debido al exceso de responsabilidades administrativas. 

Julia me dijo que ahora, con la actual reforma, está peor que nunca porque había que revisar 

que los docentes subieran las evaluaciones de cada estudiante. ¿Y si tiene 50 estudiantes? 

Son 50 evaluaciones, y como Julia estaba en preescolar, hay que revisar a los 50 estudiantes 

de cada salón y de cada campo formativo: lenguaje y comunicación, pensamiento 

matemático, exploración y conocimiento del mundo, desarrollo físico y salud, desarrollo 

personal y social y expresión y apreciación artísticas; luego, revisar a los maestros si lo 

hicieron bien, la ortografía y subirla al sistema. Gapalusa dijo: 

Hay que lidiar, a veces pareciera que la posición de un director o una directora es cómoda y, sin 

embargo, no, y con las exigencias de la reforma en la actualidad, menos (Gapalusa, entrevista 

personal, Ciudad Juárez, 27 de octubre de 2016). 

 La reforma ha traído diferentes exigencias que cambiaron la manera de trabajar de los 

trabajadores en la educación y eso ha afectado las actividades de los directores. Parece ser 

que el trabajo ha aumentado. Dentro de la nueva reforma se marca la Descarga 

Administrativa, no fue necesario preguntar a las directoras por ella porque todas lo 

mencionaron: 

La reforma marcó que ya no iba a haber tanta carga administrativa, precisamente, para que los 

maestros o los directivos nos fuéramos a estar más en la cuestión académica, sin embargo, eso ha sido 

una falacia porque la carga administrativa sigue aquí, hay mucho papeleo (Gapalusa, entrevista 

personal, Ciudad Juárez, 27 de octubre de 2016). 

 

La descarga administrativa, se habla ahí en el programa, que es para que el maestro les dedique más 

tiempo a los niños, la directora esté al pendiente de que los maestros lleven un aprendizaje a esos 

niños, que le lleven esos aprendizajes que los niños esperan. Entonces, la directora, el director esté al 
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pendiente de toda la organización, tanto físico, tanto administrativo, pedagógico, dentro del plantel, 

la infraestructura, pues se le va a hacer una descarga administrativa de que ya no se van a hacer 

ciertos formatos, ahora otros, ahora nada más van a ser ciertas cosas. Es mentira, eso es mentira, 

totalmente una falsedad porque ahora los maestros tienen que subir las evaluaciones al sistema, que 

se me hace una cosa tan estresante para los maestros y aparte, uno de directora tiene que estar 

revisando a ver qué le puso a ese niño, las faltas de ortografía, que esté bien escrito y todo eso es 

carga administrativa (Julia, entrevista personal, Ciudad Juárez, 28 de septiembre de 2016). 

 Parece que el trabajo en la dirección escolar es inagotable. Cada ciclo escolar semeja 

un nuevo carrete al que hay que jalar y jalar hasta que se cambie por otro nuevo. En resumen, 

el trabajo directivo está saturado de elementos administrativos que exigen mucho tiempo y 

está carente de sustentos pedagógicos debido a lo anterior. 

 

Las estrategias que las mujeres directoras han logrado identificar para optimizar su 

trabajo 

Gapalusa sacó de quién sabe dónde un cuaderno grueso, arrugado y lleno de notas. Solamente 

la vi que se agachó, agarró algo como si supiera de memoria dónde estaba y lo subió como 

si fuera un ladrillo. Cayó en el escritorio como si retumbaran los pendientes. Ese cuaderno 

imponía. Imagínese qué flojera cumplir con cada notita, cada rayita, cada renglón retacado 

de letras. Me dijo que cualquier cosa apunta ahí y que lo llaman el libro del mal. Me explicó 

cómo tiene la costumbre de apuntar todo, incluso desde antes de ser directora “porque de lo 

que no me acuerdo, ya mañana sé que en este libro lo voy a encontrar tarde que temprano” y 

mire que sí es verdad. Una mañana fui a verla y yo la escuchaba cómo hacía todo como si 

fuera palomeando una check list. 

Así me explicó Gapalusa una de sus estrategias para lograr hacer su trabajo 

efectivamente. De eso se trata este apartado, de exponer sus prácticas particulares, las cuales 

consideré importantes dentro de su vida profesional. Las directoras explicaron lo que ellas 

consideran como estrategias para lograr sobrellevar el trabajo en la dirección. A 

continuación, se presentan aquellas estrategias desarrolladas que a veces son la única manera 

en la que pueden mantener el orden.  
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Ellas afirmaron que la organización es una característica muy necesaria en este 

puesto: “pues aquí la organización, organizarnos ahora sí que ir planeando qué cosas 

pueden ser de solución inmediata y qué cosas pueden esperar unos días, unas horas, unos 

momentos para poder cumplir” (Luna, entrevista personal, Ciudad Juárez, 03 de octubre de 

2016). Esta organización la logran de diferentes maneras: 

Tengo una agenda estratégica anual donde están como un listado en tres ámbitos que es lo técnico-

administrativo, lo técnico-pedagógica y lo que es gestión con padres. Tengo de cada mes como un 

listado de lo que es posible que se haga en cada mes. Entonces, de ahí yo vacío en mi agenda mensual 

lo que se me va indicando, lo que yo tengo programado para ese mes, yo lo programo en mi agenda 

(Principessa Blu, entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 de septiembre de 2016). 

 De igual manera, Julia comentó: “en la escuela sí llevaba una agenda por horas 

porque a veces salen cosas imprevistas. Sí llevaba una agenda personal. Sí se tiene uno que 

agendar, que organizar” (Julia, entrevista personal, Ciudad Juárez, 28 de septiembre de 

2016) y, por supuesto, como ya había mencionado: 

Sí, muchos le llaman el libro del mal en las escuelas en donde he estado. Les da mucha risa porque 

dicen: "oye, tú todo apuntas, tú todo anotas. ¿Por qué?". Les digo: "porque, miren, primero, como no 

tengo muy buena memoria...". Tengo muchas actividades que hacer, yo siempre […] y los alumnos se 

dan cuenta, los profes se dan cuenta que yo tengo estos libros, entonces, ellos saben que no me van a 

poder contar mentiras porque aquí está escrito. Cuando tengo oportunidad, pues hago que me firmen, 

cuando no, pues nada más lo escribo, pongo fechas. Entonces, sí tengo una agenda, de siempre, toda 

la vida, funciona y funciona bien (Gapalusa, entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 de octubre de 

2016). 

 Como se puede observar, las directoras coincidieron en que el uso de una agenda las 

ayuda a organizar, recordar y gestionar sus actividades. Por otra parte, las relaciones humanas 

se atraviesan en ciertas estrategias: 

Me empecé a aprender los artículos, a aprender las fracciones, a aprender los derechos míos, los 

derechos de los docentes y mis obligaciones y preguntando a mis inspectores qué hacer, buscando el 
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apoyo con ellos porque sí se me vino. Aprendí como director, yo creo lo que un director no aprendió 

en toda su vida. Aprendí a tomar decisiones, a enfrentarme ante autoridades, a defenderme con los 

artículos y las fracciones en la mano porque me tocó en la tarde un equipo de trabajo pesado (Julia, 

entrevista personal, Ciudad Juárez, 22 de febrero de 2017). 

 Considero que este ejemplo podría impulsar a otros directores a aprender, como ella 

dijo, los artículos, fracciones, derechos y obligaciones, para así tener un sustento, un 

conocimiento que respalde en el trabajo directivo. Como mencioné, las relaciones intervienen 

en las prácticas cotidianas: 

Me pongo mi rutina, pero sí tener la mejor actitud de salir adelante y tratar de lograr todo lo que 

tenemos planeado, programado, viéndolo con diversas estrategias, ya sea gestionando con los 

compañeros a auxiliar alguna situación a que cada comisión se desarrolle o a veces, hasta 

personalmente ir con los compañeros, pero sí con la mejor actitud (Luna, entrevista personal, Ciudad 

Juárez, 03 de octubre de 2016). 

 

Tratar de hacer las cosas lo más a tiempo que se puedan. No dejar que se me rezaguen y pues aprender 

a delegar, aprender a delegar un poquito y no tener miedo a pedir el apoyo. Antes yo era muy, así 

como que, "si no lo hago yo, no va a estar bien hecho". Entonces, ahorita he aprendido a confiar más 

en las personas y a que pues también pueden hacer las cosas, aunque no me guste la letra, está bien 

hecho, eso no tiene nada que ver mientras que el trabajo este a tiempo (Principessa Blu, entrevista 

personal, Ciudad Juárez, 27 de septiembre de 2016). 

 

El compartir, el aceptar, el acceder, el saber que no tenemos verdades absolutas, el aceptar que hay 

diferencias, la diversidad, aceptar que hay diversidad, que hay puntos de vista pues diferentes a los 

míos y que también pueden ser muy válidos (Gapalusa, entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 de 

octubre de 2016). 

 A veces, declararon las directoras, parecería ser que los conflictos pueden ser 

solucionados con un cambio de actitud, por ejemplo, solicitar amablemente el cumplimiento 
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de una comisión, aceptar el trabajo que hacen otros, acceder y tener una mente abierta ante 

las opiniones de los demás donde el diálogo se vuelve indispensable. “El diálogo. Dicen que 

el conocimiento nutre, pero que el ejemplo arrastra, entonces, el diálogo, el ejemplo, y, sobre 

todo, la honestidad, la lealtad” (Gapalusa, entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 de octubre 

de 2016) porque como ya vimos, las relaciones humanas son un punto relevante en la 

dirección escolar. 

Por otro lado, también compartieron estrategias más personales, actividades más 

particulares en cuestiones de gustos y disposición: 

Pues tomé un curso de administración del tiempo. Me lo obsequiaron ahí al empezar la maestría y nos 

manejaban que tenemos que tenemos que manejar una sola agenda y que primero se establezca lo que 

es la prioridad que es lo personal con la familia y lo personal y luego, ya después, meter todo lo demás 

(Principessa Blu, entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 de septiembre de 2016). 

 

Así como yo era acelerada en mi trabajo, pues tenía que buscar un momento de tranquilidad. Ya en 

mi casa o cuando tenía tiempo en la escuela, ejercicios de respiración y pues pedirle a Dios que me 

diera la inteligencia y la sabiduría para resolver problemas porque uno no nace sabiendo y mucho 

menos resolviendo los problemas de otros. Entonces, yo me ponía a pensar: "ay, ¿pues qué hago?", o 

sea, es que en tus manos estaba la respuesta, en tus manos estaba la solución ante cualquier problema 

(Julia, entrevista personal, Ciudad Juárez, 22 de febrero de 2017). 

 

[Uso] Mis veladoras, mis pulseras de las energías, me gusta correr, me gusta bailar, me gusta tomarme 

un café, un té, un baño caliente. […] Hago spinning también, ahorita hace un rato que no hago, pero 

sí el spinning me ayuda mucho, el ejercicio te relaja muchísimo (Gapalusa, entrevista personal, Ciudad 

Juárez, 03 de marzo de 2017). 

 Aunque lo anterior podría considerarse parte de su vida personal, me pareció 

pertinente incluirlo en las estrategias desarrolladas de su vida profesional porque permite ver 

qué hace una directora con el tiempo libre que puede llegar a tener. Son detalles que nos 
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permiten ver que una directora de escuela también necesita de un té, bailar, estudiar por gusto 

o refugiarse en su fe. 

 Por otro lado, las directoras atribuyen al género sus estrategias. “las mujeres somos 

más comprometidas, somos más trabajadoras y somos más entregadas a la labor 

administrativa” (Principessa Blu, entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 de septiembre de 

2016). “Somos más organizadas, somos un poquito más creativas. Yo no digo que los 

hombres no tengan esas cualidades, sí hay muchos hombres con todas esas cualidades” 

(Gapalusa, entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 de octubre de 2016). 

Uno de mujer es capaz de eso y más porque una mujer, no que discrimine al hombre, pero yo tengo 

tres hombres ahí y no pueden hacer dos, tres cosas a la vez y uno de mujer, estás aquí con una persona, 

pero ya estás pensando en otra, qué hacer, que no se te olvide lo otro. Uno está organizando, 

planeando mentalmente las actividades que tienes que hacer durante el día (Julia, entrevista personal, 

Ciudad Juárez, 28 de septiembre de 2016). 

 

Lo que pasa es que la mujer acuérdese que tenemos muy arraigado también lo de las cuestiones de 

organización, o sea, cómo organizamos más nosotras las mujeres y nos gusta tener más orden y los 

hombres, yo siento, no sé, en varias cuestiones como que les da igual, o sea, están todos los 

documentos ahí y les da igual y respecto a los adornos, a todo eso, también en eso, que la mujer es 

más... queremos poner siempre el toque femenino, el adorno, el color (Luna, entrevista personal, 

Ciudad Juárez, 21 de marzo de 2017). 

 ¿En realidad la organización, la creatividad y el compromiso serán un asunto de 

género? Es un tema que no me corresponde, pero me pareció oportuno plasmar que, desde 

su perspectiva, las mujeres trabajan mejor, debido a esas características. 

 

Las situaciones personales y del hogar que se filtran al área de trabajo 

En este apartado, hablaré de las permeaciones que puede haber del hogar al trabajo. Así como 

ya se habían revelado aquellas que hay en el hogar, me parece pertinente incluir lo que sucede 

en el área de trabajo. Como ya había citado, según Clark (2000), las permeaciones son el 
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grado en que un elemento de algún dominio puede entrar en el otro (pág. 756). Las 

permeaciones en el trabajo pueden ser detalles fotos familiares, percepciones del hogar o 

llamadas telefónicas de familiares (Clark, 2000, pág. 754). 

Las directoras compartieron los aspectos de su vida personal que se cuelan dentro del 

trabajo. “En la posición en la que yo estoy, tampoco puedo decirle a la escuela «espérenme 

para mañana o lo resuelvo más al ratito» porque debe de ser una decisión inmediata” 

(Gapalusa, entrevista personal, Ciudad Juárez, 03 de marzo de 2017). Como enunció 

Gapalusa, las directoras están atentas al hecho de que su trabajo tiene muchas exigencias, 

pero, a la vez, aseguraron que, para ellas, primero es la familia: “si te enfocas a una sola 

cosa, pues vas a descuidar otra cosa, […] pero lo primordial en tu vida es la familia porque 

la familia es la base para todo” (Julia, entrevista personal, Ciudad Juárez, 28 de septiembre 

de 2016). “Yo creo que aquí el balance entraría primero dentro de nuestra familia. Estando 

bien en la familia, pues ya lo demás sería más fácil” (Luna, entrevista personal, Ciudad 

Juárez, 03 de octubre de 2016). Declararon que, al estar bien con la familia, el trabajo 

directivo es más llevadero. 

Por otro lado, hay ocasiones en las que no se puede realizar bien el trabajo por 

cuestiones personales, como declaró Principessa Blu: “ha sido para mí un gran reto [el 

trabajo directivo], ha sido muy gratificante en muchos sentidos, pero también ha sido 

desgastante en otros, ha mermado mucho mi salud” (Principessa Blu, entrevista personal, 

Ciudad Juárez, 27 de septiembre de 2016). 

Ahorita yo acabo de cumplir 30 años de servicio cuando yo a los 28 me debí haber jubilado, a mí me 

afecto la reforma de la ley del ISSSTE, me agregaron 7 años más de los 28. Ahorita yo me siento muy 

cansada, muy desgastada, sin embargo, sigo con el ánimo de seguir adelante (Principessa Blu, 

entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 de septiembre de 2016). 

 Considero que la situación de la salud es algo que se empata dentro de las 

permeaciones de la Teoría de Fronteras Trabajo/Familia de Clark (2000). Al estar con alguna 

condición de salud, el desempeño en el trabajo se ve afectado, pero las responsabilidades en 

el campo de la educación provocan ciertos malestares famosos entre el personal educativo. 

La salud podría ser un ejemplo de muchas situaciones personales que llegan a mermar el 

ejercicio directivo. 
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 Por otro lado, las directoras indicaron que sólo por el hecho de ser mujeres, su rol de 

madres surge en el trabajo. “Queremos ser más maternalistas, no podemos ser maternalistas 

en una función directiva, o sea, hay que hacer el trabajo” (Principessa Blu, entrevista 

personal, Ciudad Juárez, 27 de septiembre de 2016). Julia también narró: 

Se me viene una etapa de que tres maestras se embarazaron a la vez y un profe embarazó a su esposa, 

o sea, ahí eran cuatro embarazados. Entonces, se me ponían todas chiples y que todas tenían que ir a 

hacerse estudios, todas se sentían mal. Yo las protegí como si fueran mis hijas. Ahí sí como que fui 

muy débil, pero fui consiente porque soy mujer, soy madre y yo sé lo que se siente traer un hijo ahí ya 

casi quiere salir al mundo antes de tiempo. Ahí me reflejé mucho en mi vida personal y de mi hogar a 

la escuela (Julia, entrevista personal, Ciudad Juárez, 28 de septiembre de 2016). 

 

 Estas directoras de preescolar aceptaron que sentían empatía por situaciones en las 

que entendían lo que significa ser madre o a veces expresaban una actitud de madre como 

tradicionalmente se le describe como cuidadosa, amorosa y atenta. 

 Para finalizar, pude observar que las relaciones humanas a veces benefician a la 

dirección, pero a veces merman el trabajo, debido a las diferencias por el género, a la 

desacreditación que se les da por ser mujeres, por conflictos triviales, principalmente en 

decisiones directora-maestra. Respecto a la carga administrativa, es claro el obstáculo, puesto 

que no permite realizar otras actividades, por ejemplo, las técnico-pedagógicas. Las 

estrategias desarrolladas que identificaron las directoras fueron relacionadas a la 

organización del tiempo, al uso de agendas, actitudes y lo vincularon a que, por el hecho de 

ser mujeres, son más organizadas. Por último, las permeaciones al trabajo se pueden resumir 

en asuntos personales de salud y a la necesidad de ofrecer mejor calidad de vida a sus familias 

por el incentivo económico. 

 

Actividades en la función directiva 

En la última categoría se presentan las actividades en la función directiva. Esta categoría se 

presenta como una descripción, puesto que las actividades en la función directiva se pensaron 

desde las cinco dimensiones que se manejan en el documento Perfiles, parámetros e 
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indicadores para personal con funciones de dirección, de supervisión y de asesoría técnica 

pedagógica. Dicho lo anterior, se señala en tal documento que “se espera que los directivos 

de educación básica reconozcan los conocimientos y capacidades que se requieren para 

dirigir a las escuelas con el fin de que alcancen los mejores resultados educativos” (Secretaría 

de Educación Pública, 2015d, pág. 13). En este sentido, aquí se presentan cinco subcategorías 

que son los conocimientos y capacidades que señala la SEP para los directores de educación 

básica (en preescolar, primaria y secundaria manejan las mismas dimensiones): el trabajo en 

el aula, actividades de mejora escolar, preparación continua, principios éticos y fundamentos 

legales y, por último, la relación con el contexto social y cultural. 

 

El trabajo de un directivo dentro del aula 

Dentro del trabajo en el aula, los directivos se ven en la obligación de tener ciertos 

conocimientos, habilidades y actitudes. Se espera “un director que conoce a la escuela y el 

trabajo en el aula, así como las formas de organización y funcionamiento de la escuela para 

lograr que todos los alumnos aprendan” (Secretaría de Educación Pública, 2015d, pág. 17) 
1.1 Reconoce la tarea fundamental de la escuela.   

1.2 Identifica los rasgos de la organización y el funcionamiento  de una escuela eficaz.   

1.3 Identifica los componentes del currículo y su relación con el aprendizaje de los alumnos. 1.4 

Identifica elementos del trabajo en el aula y las prácticas  docentes. (Secretaría de Educación Pública, 

2015d, pág. 17) 

 
 Expuesto esto por la SEP, las directoras comentaron lo que ellas realizan por 

obligación en el trabajo en el aula dentro de esta dimensión. Un director “requiere tener 

conocimientos sólidos acerca de la organización y funcionamiento de la escuela, de las 

práctica docentes, de los procesos de desarrollo y aprendizaje de los alumnos” (Secretaría de 

Educación Pública, 2015d, pág. 17). Gapalusa expresó que “a partir de la reforma, la parte 

directiva toma un papel ahora sí que meramente académico. Entonces, ahorita, 

prácticamente nosotros los directivos tenemos que estar en la observación de clase, de todas 

las asignaturas” (Gapalusa, entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 de octubre de 2016). De 

la misma manera, Gapalusa comentó: “tenemos que tener actualizada la información de lo 



 
100 

que son métodos y programas y todos los anexos que llegan de bibliografía para poder 

apoyar a los docentes en su desarrollo profesional” (Principessa Blu, entrevista personal, 

Ciudad Juárez, 27 de septiembre de 2016). 

 Por otro lado, fuera de los discursos, esto es lo que realizan las mujeres directoras 

para cumplir con el trabajo en el aula dentro de la “práctica directiva que garantice 

aprendizajes de calidad” (Secretaría de Educación Pública, 2015d, pág. 17): “se dan las 

recomendaciones de bibliografía, de técnicas, de situaciones que se pueden aplicar y 

también se pueden ejemplificar con documentos con los que yo cuento para que ellas lo 

consideren” (Principessa Blu, entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 de septiembre de 2016). 

Se realizan tiempos cortos de estudio con docentes y se hacen visitas a las aulas de acompañamiento 

en cuestión de asesoría técnico-pedagógica. Esto es para, en base a las experiencias que yo tuve como 

docente y los cursos de actualización que he ido llevando, permitirles a los docentes una reflexión 

propia de su práctica docente actual y dar algunos comentarios, sugerencias para mejorar esa 

práctica docente. […] Cuando el maestro se ausenta yo, generalmente, atiendo los grupos. 

(Principessa Blu, entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 de septiembre de 2016). 

 

En el aula me relacionaba cuando iba a observar a los maestros, qué es lo que estaban enseñándole 

a los niños, a revisarles sus planes, cómo estaban organizados, qué estrategias utilizaban al estar 

realizando alguna situación didáctica y, en cuanto a las áreas de la escuela, pues también se tomaba 

en cuenta el trabajo de los docentes que también vieran, junto con los niños, las áreas de la escuela, 

por ejemplo, si involucraban a los niños, no nada más dentro del aula, sino también fuera de ella 

(Julia, entrevista personal, Ciudad Juárez, 28 de septiembre de 2016). 

 

Somos los que debemos de proveer y tener todo lo necesario para que el maestro aplique todas sus 

estrategias para lograr un mejor aprendizaje en el alumno, proveerlos tanto de test como de tipos de 

consultas que ellos deben de realizar para conocer a sus alumnos, ese sería realmente nuestro trabajo 

(Luna, entrevista personal, Ciudad Juárez, 03 de octubre de 2016). 
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¿Qué hace un director de escuela para la mejora escolar? 

En lo que corresponde a las actividades de la mejora escolar, los directivos deben cumplir 

con los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes: 
2.1 Ejerce el liderazgo directivo para propiciar la autonomía de gestión de la escuela.   

2.2 Determina acciones para promover la mejora escolar.   

2.3 Identifica estrategias para promover el trabajo	colaborativo en la escuela.  

2.4 Determina estrategias para la gestión, administración y  uso de los recursos, espacios físicos y 

materiales educativos (Secretaría de Educación Pública, 2015d, pág. 17). 

 
 Un directivo requiere de una “gestión escolar eficaz para la mejora del trabajo en el 

aula y los resultados educativos de la escuela” (Secretaría de Educación Pública, 2015d, pág. 

17). Por esta razón, se “requiere de un conjunto de capacidades y estrategias que le permitan 

impulsar y establecer la autonomía de gestión del centro de trabajo que dirige” (Secretaría de 

Educación Pública, 2015d, pág. 17). Esta autonomía de gestión fue mencionada y así es como 

lo compartió Principessa Blu: 

En los materiales, igual, o sea, se gestionan a través de mesas directivas, otras instancias, gobierno 

del estado nos está facilitando algunos materiales, mobiliario o equipamiento. Aquí la situación es 

que gobierno del estado, nada más lo que es equipamiento y mobiliario, nosotros tenemos que ir a 

recogerlo a una bodega, entonces, no nos instalan aires, no nos instalan calentones, entonces, eso es 

a través de los padres de familia y en ocasiones se dificulta porque no todos los padres dan sus 

aportaciones, entonces, a veces es muy complicado y a mí me ha tocado tener que andar gestionando. 

Se desgasta mucho uno gestionando recursos fuera para poder atender esas necesidades cuando no 

se solventan de la propia escuela o del propio gobierno. Entonces, yo acudo a instancias empresariales 

y en ocasiones pues me dan puerta en la nariz muchas veces y de verdad se desgasta mucho porque 

pues la gestión que más me corresponde como directora pues es la de los aprendizajes, pero pues los 

niños tienen que estar en buenas condiciones de trabajo y de estadía en la escuela. Entonces, pues 

también se torna prioridad, pero sí es desgastante porque ocupa el tiempo que no es de la escuela 

generalmente (Principessa Blu, entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 de septiembre de 2016). 
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 Esto demuestra que hay acciones donde se debe manifestar el relacionarse “con el 

saber y saber hacer del director para promover el trabajo colaborativo entre el personal de la 

escuela, establecer acciones de mejora escolar y administrar los recursos de la escuela 

(humanos, materiales y económicos)” (Secretaría de Educación Pública, 2015d) y en 

ocasiones los directivos se encuentran con puertas cerradas, gestiones para que los padres de 

familia participen que van desde recoger material hasta instalar calentones. 

 Más adelante, las directoras convinieron en que en cada Consejo Técnico Escolar y 

al elaborar la Ruta de Mejora Escolar, se retoma la Normalidad Mínima para lograr la mejora 

escolar: 

Se revisan los ocho rasgos de la Normalidad Mínima y pues en esa también se incluye que los niños 

asistan todos los días a la escuela y hacemos estrategias dentro de las aulas para que los niños asistan 

con regularidad. Al inicio del ciclo escolar, se les da el reglamento a los padres y se les hace firmar y 

se les hace el hincapié de que los niños deben de asistir porque al inicio son evaluados con la 

evaluación diagnóstica y se les menciona la importancia de que los niños asistan para que aprendan 

en base a los aprendizajes que las maestras promueven dentro del aula (Principessa Blu, entrevista 

personal, Ciudad Juárez, 27 de septiembre de 2016). 

 

Retomando la Normalidad Mínima que nos marca el Programa, por ejemplo, dentro de la 

organización de las aulas, los tiempos, los aprendizajes, la puntualidad, la asistencia del maestro, que 

se llevara de una forma integral, también retomando los padres de familia que estaban involucrados 

el cien por ciento, involucrarlos en las actividades. Los niños, los aprendizajes que les estaban 

enseñando los maestros. Y también se analizaba qué necesidades principales tenía el plantel como, 

por ejemplo, algo básico ahí que hace falta en la escuela, por ejemplo, la mejora de los juegos, por la 

seguridad de los niños, fortalecer las áreas verdes, pintar las rampas y así, varias necesidades que se 

fueron dando en lo que fue la ruta de mejora que se ha ido dando mes por mes prioridad, de acuerdo 

a las necesidades (Julia, entrevista personal, Ciudad Juárez, 28 de septiembre de 2016). 

 

En cuanto a la Normalidad Mínima, pues estamos manejando de cerca lo que es la asistencia de los 

maestros en la escuela, lo que viene siendo el estar a tiempo, la puntualidad, los materiales a tiempo 
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de los muchachos en el periodo escolar y, sobretodo, que vaya acorde a lo que están planeando los 

maestros en sus escuelas. Respecto a lo que es el rezago escolar, nosotros estamos trabajando la 

intervención con los padres de familia, que también forma parte de esta estructura escolar, en donde 

ellos se están involucrando más en las tareas que realizan sus hijos (Gapalusa, entrevista personal, 

Ciudad Juárez, 27 de octubre de 2016). 

 Las directoras demostraron sus conocimientos sobre todos estos parámetros de la 

mejora escolar que ayuda a que los alumnos reciban educación de calidad.  

 

Los directores de escuela nunca dejan de prepararse 

Además de toda la formación de las mujeres directoras que se comentó al inicio de este 

capítulo, se requiere que estén en constante preparación, actualizándose e informándose sobre 

todos los cambios que pueden llegar a presentarse. Esta subcategoría requiere que las 

directoras posean estos conocimientos, habilidades y actitudes: 
3.1 Explica la finalidad de la reflexión sistemática sobre la propia práctica profesional.   

3.2 Considera el estudio y la participación en redes y comunidades de aprendizaje como medios para 

su desarrollo profesional.   

3.3 Explica la contribución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el 

fortalecimiento y desarrollo de la tarea directiva. (Secretaría de Educación Pública, 2015d, pág. 18) 

 
 Las directoras me compartieron lo que hacen para estar en una preparación continua, 

“se reconoce[n] como profesional[es] que mejora[n] continuamente para asegurar un servicio 

educativo de calidad” (Secretaría de Educación Pública, 2015d, pág. 18). 

 Para iniciar, como indiqué anteriormente en las exigencias de la SEP, las TIC y las 

redes y comunidades de aprendizaje han beneficiado su preparación: 

Soy promotora de mi propia gestión de aprendizaje, entonces, soy muy autodidacta, leo mucho, técnico 

y no técnico, me gusta mucho la lectura, tengo una duda y luego, luego voy y la consulto al internet, 

no me quedo con la duda, con las inquietudes (Principessa Blu, entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 

de septiembre de 2016). 
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Uno no nace sabiendo, uno nace aprendiendo, va aprendiendo con la experiencia y si yo tenía alguna 

dificultad pedagógica o alguna estrategia para mejorar tanto el ambiente en el colectivo como los 

ambientes de aprendizaje en los alumnos, pues yo me informaba por medio del internet, por medio de 

mi inspector. […] Tiene uno que informarse qué es lo que debe uno de realizar. Entonces, yo cualquier 

duda, cualquier situación que se me presentaba, lo investigaba y si no, pues recurría a mi autoridad 

inmediata (Julia, entrevista personal, Ciudad Juárez, 28 de septiembre de 2016). 

 

Ahora sí que estar en constante comunicación con todo lo que sale, tanto con las redes como en los 

medios impresos, hay que investigar, ver porque estamos en una vida cambiante, los alumnos ahorita 

son muy diferentes a cómo eran años anteriores, no sabemos a qué es lo que se deba realmente, pero 

sí tenemos que estar viendo eso y estar en constante estudio. Ya ahorita el maestro pues es un guía, 

ya no es como anteriormente que el maestro tenía todo, lo que decía el maestro era la ley (Luna, 

entrevista personal, Ciudad Juárez, 03 de octubre de 2016). 

 Por otro lado, se hacen reflexiones sobre su propia práctica relacionado a la 

preparación continua: “trato de estar actualizada y estar, pues tener claridad de qué es lo 

que tengo que saber para yo poder promover” (Principessa Blu, entrevista personal, Ciudad 

Juárez, 27 de septiembre de 2016). De esta manera, como se observó al principio de este 

capítulo en los perfiles de cada una de las directoras, ellas también buscan, de manera 

autónoma, enriquecer sus trayectorias profesionales: 

Estoy cursando la maestría en educación y he tomado cursos, iba a hacer un diplomado de la gestión 

directiva, tomé dos de los cursos, faltó uno porque ya no lo promovieron y pues me quedé pendiente 

para que se completara el diplomado y tomé un diplomado de, se llama ética profesional magisterial 

para los docentes del siglo XXI (Principessa Blu, entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 de septiembre 

de 2016). 

 

Tomé un curso en el centro de maestros, ese no tenía ninguna validez oficial, sin embargo, yo quise 

acudir para yo estar enterada para poder apoyar sobre todo a las compañeras en el proceso de 
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evaluación y pues claro, también si me toca ser evaluado a mí, pues también tener todo el conocimiento 

de lo que esos documentos que muestra el INEE (Principessa Blu, entrevista personal, Ciudad Juárez, 

27 de septiembre de 2016). 

 

Lo que es la actualización tiene mucho que ver con las aspiraciones y los proyectos personales y 

bueno, de manera personal siempre me ha gustado estar preparada. Mi formación inicial es una 

Licenciatura en Administración de Empresas. Cuando ingreso yo al sistema educativo, pues opto por 

prepararme para ello y tengo una maestría y un doctorado en educación, propiamente, y la 

actualización de cualquier diplomado o cuando hay oportunidad (Gapalusa, entrevista personal, 

Ciudad Juárez, 27 de octubre de 2016). 

 Esto demuestra que sí hay, sin duda, directores y directoras que buscan prepararse 

constantemente, ya sea de manera autodidacta en internet o en redes de comunicación o 

reflexionando sobre continuar su preparación en la educación formal. 

 

Principios éticos y fundamentos legales son esenciales para el funcionamiento de la 

escuela 

En lo que corresponde a los principios éticos y fundamentos legales, los directivos deben 

poseer ciertos conocimientos, habilidades y actitudes: 
4.1. Asume los principios filosóficos, las disposiciones legales y las finalidades de la educación pública 

mexicana.  

4.2 Gestiona ambientes favorables para el aprendizaje, la sana convivencia, la inclusión educativa y la 

seguridad en la escuela.  

4.3 Distingue las actitudes y capacidades necesarias para ejercer la función directiva.  

4.4 Reconoce el papel del director para asegurar el derecho de los alumnos a una educación de calidad. 

(Secretaría de Educación Pública, 2015d, pág. 18). 

 
Las directoras compartieron lo que realizan en la práctica respecto a esta dimensión: 
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dentro de lo que es el consejo técnico, es que son los momentos o acercamientos que más tenemos 

como docentes y directivo en relación a que es una jornada completa de trabajo, entonces, eso está 

completamente enfocado a pues a atender esto, lo que es el marco legal lo que corresponde a hacer 

como escuela pública (Principessa Blu, entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 de septiembre de 2016). 

 

dentro de lo que es el establecimiento de esa ruta de mejora escolar pues se manejan principios legales 

que es el artículo tercero, la ley general de educación y la ley de servicio profesional docente. Todo 

eso se aborda de cierta manera dentro de los consejos técnicos escolares (Principessa Blu, entrevista 

personal, Ciudad Juárez, 27 de septiembre de 2016). 

Un director “asume y promueve los principios legales y éticos inherentes a su función 

y al trabajo educativo, a fin de asegurar el derecho de los alumnos a una educación de calidad” 

(Secretaría de Educación Pública, 2015d, pág. 18). Dicho lo anterior, Principessa Blu 

compartió cómo lo promueve: 

Dentro de lo que es la función directiva pues hay muchos retos y uno de los que más me he enfrentado 

es cómo propiciar un marco de cultura de la legalidad. A mí me gusta que las cosas se hagan bien por 

convicción, sin embargo, pues no todas las personas la tienen y es con lo que yo me he enfrentado que 

es difícil quitar barreras, usos y costumbres que se hacen en las escuelas. Entonces, cuando yo veo 

que las circunstancias no son favorables, yo prefiero cambiarme (Principessa Blu, entrevista personal, 

Ciudad Juárez, 27 de septiembre de 2016). 

 También se debe tomar en cuenta que “la práctica directiva requiere del conocimiento 

del marco normativo que rige los servicios educativos, la capacidad para analizarlo 

críticamente y para ponerlo en práctica” (Secretaría de Educación Pública, 2015d, pág. 18) y 

así es como lo mencionó Julia: “me fundamentaba en documentos [para] saber manejar los 

artículos, las fracciones para poder desempeñar mejor su trabajo” (Julia, entrevista 

personal, Ciudad Juárez, 28 de septiembre de 2016). 

 Por último, se requieren “capacidades del director para establecer un clima escolar en 

el que sus acciones y actitudes favorezcan el aprendizaje, la sana convivencia, la inclusión 
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educativa y la seguridad de todos los integrantes de la comunidad escolar” (Secretaría de 

Educación Pública, 2015d, pág. 18) 

El ejemplo arrastra. Entonces, parte de esa preparación tiene que ver cómo se conduce uno con el 

personal, con los alumnos, con los padres de familia y obviamente, pues con las autoridades que están 

involucradas y la vinculación que hacemos es a través de los lineamientos, de la normatividad que es 

bien importante porque ahí es donde nosotros podemos argumentar y fundamentar algo que nosotros 

queramos implementar (Gapalusa, entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 de octubre de 2016). 

 Claramente, Gapalusa reflejó que su actitud con personas involucradas en la 

educación, favorece el aprendizaje y la sana convivencia para lograr educación de calidad y 

ambientes que favorezcan el aprendizaje. 

 
Las relaciones con el contexto social y cultural son parte de una institución escolar  

En la última subcategoría, se requiere que el director maneje diferentes conocimientos, 

habilidades y actitudes: 
5.1 Reconoce la diversidad cultural y lingüística de la comunidad y de los alumnos, y su vínculo con 

la práctica educativa.   

5.2 Promueve la colaboración de las familias, la comunidad y otras instituciones en la tarea educativa 

de la escuela.   

5.3 Propone estrategias de colaboración entre el director, la	supervisión y otros directivos de la zona 

escolar. (Secretaría de Educación Pública, 2015d, pág. 19). 

  

Esta dimensión requiere de “un director que conoce el contexto social y cultural de la 

escuela y establece relaciones de colaboración con la comunidad, la zona escolar y otras 

instancias, para enriquecer la tarea educativa”. Principessa Blu y Julia, quienes trabajaron en 

el mismo preescolar, comentaron acerca de las instancias que rodean su institución: 

tenemos aquí enseguida el centro de salud y ellos acudieron a nosotros para dar un seguimiento a 

esta escuela en relación a campañas de vacunación, por lo pronto, y que van a estar en constante 
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acompañamiento a lo que es el plantel y que también claro que lo que se nos ofrece, ellos están a la 

disposición (Principessa Blu, entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 de septiembre de 2016). 

 

Involucrábamos también al Centro Comunitario de Salud, se hacía un vínculo social con ellos porque 

constantemente iban y atendían a los niños, a los maestros, viendo las necesidades tanto de agresión, 

de salud. Ellos nos apoyaban siempre y nosotros los apoyábamos también. También se involucra la 

policía, bomberos y todas las personas que nos puedan apoyar de acuerdo a las necesidades que se 

van presentando dentro del plantel (Julia, entrevista personal, Ciudad Juárez, 28 de septiembre de 

2016). 

 Esto demuestra que se puede lograr un acercamiento con todo lo que rodea a las 

escuelas que beneficie el aprendizaje o el ambiente escolar. Acerca del acercamiento con la 

comunidad Principessa Blu comentó: “pues la comunidad ahorita apenas la estoy 

conociendo y estoy tratando de ubicar qué es lo que hay aquí cercano para solicitar o 

requerir los apoyos cuando sean necesarios” (Principessa Blu, entrevista personal, Ciudad 

Juárez, 27 de septiembre de 2016). 

 Sobre el acercamiento con otros directores de la zona escolar, afortunadamente, el 

preescolar de Principessa Blu, y anteriormente también de Julia, se encuentra enseguida de 

una escuela primaria y ellas compartieron:  

Dentro del contexto escolar pues se encuentra aquí, estamos anexos a una escuela primaria. Yo fui a 

presentarme allá con el director, también a solicitar apoyo en el sentido de que se realizó la reunión, 

la asamblea para formar mesa directiva de aquí del plantel y se solicitaron las gradas para poder 

atender a los padres de familia (Principessa Blu, entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 de septiembre 

de 2016). 

 Julia tomaba en cuenta también lo que estaba al alcance de este preescolar: 

En la Ruta de Mejora se hacía un plan de trabajo para todo el año y ahí involucrábamos tanto social, 

cultural, pedagógico donde se veían diferentes estrategias como, por ejemplo, visitas, en lo cultural, 
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visitas a museos, visitas al bombero (Julia, entrevista personal, Ciudad Juárez, 28 de septiembre de 

2016). 

 De esta manera, se puede observar que hay directoras que se preocupan por cumplir 

con el vínculo a la diversidad cultural. 

 En relación a la diversidad, “es conveniente establecer relaciones de colaboración con 

la comunidad escolar y el contexto local en el que se ubica la escuela” (Secretaría de 

Educación Pública, 2015d, pág. 19). Por esta razón, Gapalusa compartió la realidad del 

contexto de la escuela secundaria en la que trabaja: 

Estamos situados en un nivel bajo económicamente donde hay ausencia en los hogares, hay ausencia 

de padre e inclusive de padre y madre y los niños permanecen mucho tiempo solos. La manera como 

nosotros nos estamos involucrando es hacer conciencia en los muchachos del interés que tengan aquí 

hacia la escuela para que sean ellos los que acudan porque la verdad es que en ocasiones los padres 

de familia no tienen ni el tiempo o comen o trabajan o vienen y atienden las situaciones de los hijos 

(Gapalusa, entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 de octubre de 2016). 

 Como se pudo observar, las directoras parecen estar comprometidas con el contexto 

social y cultural de sus escuelas y también respondieron de una manera muy apropiada a esta 

dimensión. Ellas parecen estar informadas de todos los requerimientos que la SEP exige para 

sus perfiles de directivos escolares respecto a su trabajo en el aula, las actividades de mejora 

que ejecutan, su preparación continua, cómo logran cumplir con los principios éticos y 

fundamentos legales y su relación con el contexto social y cultural. 
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CAPÍTULO V. DISCUSIÓN FINAL Y CONCLUSIONES 

En este capítulo expongo la discusión final y las conclusiones que se arrojaron de los 

resultados de esta investigación con base en mis experiencias personales y las de Principessa 

Blu, Julia, Luna y Gapalusa. Se han dividido por las categorías de análisis: las mujeres 

directoras en su vida personal, las mujeres directoras en su vida profesional y las actividades 

en la función directiva. A continuación, considero pertinente enunciar las conclusiones al 

inicio de cada categoría para ilustrar al lector y, después, me explico acerca de cada una de 

ellas. 

 

Las mujeres directoras en su vida personal 

La decisión de ser directora se relaciona con el reconocimiento familiar, la satisfacción 

personal, por asuntos financieros, de flexibilidad institucional y laboral o por salud. 

El cuidado del hogar y de los hijos depende de los acuerdos que haya en pareja. 

El cuidado del hogar y de los hijos varía según la edad de las directoras o de los hijos. 

El apoyo que reciben las directoras es principalmente de la pareja y de los hijos, proviene 

de los acuerdos y ellas afirmaron que es importante el apoyo emocional y la motivación. 

Las permeaciones se pueden resumir en llevarse trabajo a casa, trabajar horas extras y 

llevarse carga emocional a casa. 

 

En este apartado se explicó desde las mujeres directoras su camino para llegar a la dirección, 

el cuidado del hogar y los hijos, el apoyo de la familia y las permeaciones. Como 

consideraciones finales me gustaría señalar diferentes puntos. 

 Primero, dentro de su trayectoria laboral para llegar a la dirección, para entrar a 

ejercer la docencia se podría delimitar como un asunto personal, familiar, financiero, 

geográfico, de jóvenes, de flexibilidad y de prestigio institucional (Montero, 2000, pág. 14), 

lo cual ya se explicó en cada directora. Por otro lado, lo que las llevó a convertirse en 

directoras también varía. Son cuestiones que abarcan desde salud, deseos para jubilarse, 

reconocimiento familiar, satisfacción personal o por incentivos económicos. 
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 No se puede poner en duda que la salud es una razón muy válida para considerar 

cambiar de puesto de trabajo.  
La brecha de años de vida entre hombres y mujeres se sigue abriendo y, esto, a pesar de la importante 

incorporación de una creciente proporción mujeres al trabajo productivo y su consecuente doble 

jornada. Es importante aclarar que estos años adicionales para la mujer no necesariamente significan 

que sean de buena calidad de vida para ellas (De Keijzer, s.f., pág. 4). 

 

Se ha encontrado que las mujeres sufren y mueren de enfermedades diferentes a las 

de los hombres o en mayor grado, por ejemplo, las mujeres presentan mayores defunciones 

por enfermedades del corazón, diabetes, tumores malignos, enfermedades cerebrovasculares, 

enfermedades pulmonares, influenza, neumonía e insuficiencia renal. Por otro lado, los 

hombres fallecen en mayor cantidad de enfermedades del hígado, accidentes, ciertas 

afecciones originadas en el periodo perinatal y agresiones (INEGI, 2014, pág. 19). 

El cuidado del hogar y los hijos me abrió el panorama de diferentes maneras. Me 

quedó claro que estas responsabilidades recaerán o se organizarán según los acuerdos 

familiares. También las responsabilidades varían según la edad de los hijos y de las 

directoras: “la diferencia más significativa se encuentra en función de la edad de las 

directoras. Y es que, para el caso de las directoras más jóvenes, de ellas se espera que realicen 

el papel de madre y esposa tradicional” (Pontso, 2014, pág. 220). Por otro lado, como afirma 

Padilla (2008), la edad de las directoras influye cuando ya se encuentran libres de cargas 

familiares, puesto que ya no les demandan tanta atención como en el caso de las directoras 

jóvenes con hijos en edades donde necesitan mayor cuidado (pág. 23). 

Respecto a este cuidado familiar, la cultura y la sociedad posee ciertas exigencias 

perpetuadas a través de los años y es importante tomar en cuenta que 
el cambio cultural ha dado lugar a un ideal de vida que, especialmente para las mujeres, exige su 

desarrollo simultáneo como persona en los ámbitos familiar y laboral. Dado que la asignación 

tradicional de roles e identidades de género permanece aún muy arraigada, esta situación va a generar 

tensiones y conflictos que van a incidir en mayor medida sobre las mujeres (Rivero, 2005, pág. 9). 

 
 La cultura es algo que Clark (2000) invita a tomar en cuenta en la Teoría de Fronteras 

Trabajo/Familia, puesto que menciona que “el trabajo y el hogar generalmente difieren en 
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sus propósitos según la cultura” (pág. 751). En hora buena cuando esposos y esposas llegan 

a acuerdos en los que pactan compartir los quehaceres domésticos y el cuidado de los hijos, 

para que como en este caso, las directoras tengan un poco más ligera la carga. Sin embargo, 

vuelven a encarar problemas y situaciones relacionados con la cultura machista y misógina 

que impera aún en muchos hombres y mujeres de la comunidad; “la mujer debe atender el 

hogar”, “el hombre ayuda si quiere”, “el varón debe trabajar”, “la mujer debe estar en casa 

con sus hijos, se casó para que la mantuvieran”. 

 El apoyo de la familia también fue un tema en el que los acuerdos son primordiales 

para que éste se brinde. Considero que el apoyo emocional o la motivación son los principales 

elementos que se resaltan en la vida personal de las mujeres directoras. En este apoyo se debe 

tomar en cuenta que en pleno siglo XXI 
desde una perspectiva sociológica, Alberdi ha establecido los términos de la cuestión de la conciliación 

de la vida familiar y la vida laboral del siguiente modo: 

En primer lugar, define el ámbito tradicional de la experiencia vital de las mujeres, el ámbito 

tradicionalmente asignado a lo femenino, que es el ámbito de la familia, la maternidad y lo afectivo. 

A continuación, señala la existencia de otro ámbito de desarrollo vital: un ámbito nuevo —

moderno— que las mujeres, sobre todo las más jóvenes, experimentan a partir de ahora como propio, 

como necesario, y que se caracteriza por su exterioridad a la familia, por su carácter público, por su 

relación con el empleo remunerado. Es este campo el que cobra una importancia creciente en la 

actualidad como ámbito de desarrollo de la individualidad (tal sería la dimensión subjetiva que late en 

el proceso de incorporación de la mujer al mercado de trabajo). (Rivero, 2005, pág. 9). 

 
 Parece ser que las familias de las directoras indirectamente valoran el ámbito 

tradicional que las ve como madres y esposas, así como el ámbito moderno que las ve como 

mujeres incorporadas al mercado de trabajo. Tenemos que darnos cuenta y entender que, 

finalmente, cada quien decide cómo llevar su hogar; no olvidemos que la autodeterminación 

es la capacidad de decidir que tomo y que dejo a un lado en mi vida cotidiana de manera 

consciente, respecto a una perspectiva de género. 

 Esta investigación podría parecer que arroja resultados positivos, no se vislumbran 

problemas familiares por tener un puesto con tantas obligaciones. Entonces, parece necesario 

repensar, para futuras investigaciones, que algunas situaciones en las que tal vez las labores 
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domésticas y el cuidado de la familia recaen en la mujer, se ha naturalizado y esto podría 

mermar que alguna mujer no pueda discriminar situaciones donde su condición de mujer le 

asignan automáticamente ciertas responsabilidades, es decir, se podría argumentar que 

“algunas mujeres intentan neutralizar el género negando su impacto; otros tratan de 

desestabilizarla creando capital social a partir de atributos femeninos que se consideran 

estereotípicamente limitantes, como un enfoque maternal del liderazgo” (Lumby & Azaola, 

2011, pág. 73) (traducción propia). Existen estudios en los que “se sugiere que los conflictos 

o interferencias en la relación trabajo-familia están asociados negativamente con la salud 

mental, como es el caso de la depresión y la ansiedad” (Feldman, Vivas, Lugli, Zaragoza, & 

Gómez, 2008, pág. 488). Es pertinente recordar que “en un escenario de extensas jornadas 

laborales, sobrecarga de trabajo y falta de apoyo organizacional, factores que afectan los 

ámbitos de bienestar de los trabajadores, y que se hacen evidentes en problemas de conflicto 

trabajo-familia” (Jiménez & Gómez, 2005, pág. 292). 

Dentro  de las permeaciones al hogar, considero que prevalecen diferentes 

situaciones. El quedarse más tiempo del horario establecido, llevar trabajo a casa y el estrés 

o la carga emocional son los tres escenarios con más recurrencia en su vida personal como 

directoras de escuela. Esto podría generar conflictos familiares por la usurpación de espacios 

y tiempo que podrían ser dados a la familia. “Las interferencias que se encontraron como 

parte de la relación trabajo-familia (por ejemplo, “dificultad para realizar tareas del hogar”, 

“dificultad para dedicar tiempo a los hijos por el cansancio producto del trabajo”, entre otros), 

se asocian a una mayor depresión, a la presencia de ansiedad y a un mayor número de 

síntomas tanto físicos como psicológicos” (Feldman, Vivas, Lugli, Zaragoza, & Gómez, 

2008, pág. 488). 

 Es importante reconocer que las cuestiones del acceso a la dirección, la salud, los 

acuerdos, el reconocimiento social, la satisfacción personal o el cuidado del hogar y de los 

hijos, recaen en las mujeres docentes y directoras de una manera diferente a cualquier otro 

trabajo. Además de todas las responsabilidades en la vida personal una “maestra” debe tomar 

en cuenta que “sus alumnas/os se fijan en su apariencia física e imagen estética” (Gutiérrez 

& González, 2016, pág. 53) y que “su apariencia física e imagen estética tiene impacto en 

una buena relación con los padres de familia” (Gutiérrez & González, 2016, pág. 54). Piense 

usted, lector, cómo percibe la sociedad en que vivimos a aquellos docentes varones que dejan 
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todo lo mencionado anteriormente por ir a trabajar, ¿no es cierto que se asocia a estos con 

“buenos padres”, “excelentes proveedores”, “abnegados y sacrificados por sus familias”? 

Pero, ¿Qué se dice cuando son las mujeres quienes hacen esto?, ¿se las aplaude?, ¿se las 

reprocha?, ¿se las juzga y critica? Por otro lado, ¿qué hay de los esposos de estas?, ¿no son 

ellos también señalados por “dar permiso” a que su mujer deje el hogar y “abandone” a la 

familia por trabajo? 

Son directoras, mujeres con una trayectoria profesional de éxito atribuida a largos 

años de estudio y preparación continua, basados en esfuerzo, empeño y en diversas ocasiones, 

sacrificios, pero también son madres y esposas, actividades que culturalmente se asocian con 

el amor, el cariño, la abnegación, dedicación y devoción al cumplimiento de su rol en familia. 

Lo anterior se vincula en el imaginario colectivo con el hecho de que no cumplir con los 

estándares impuestos por la cultura social en lo que ser madre y esposa significa, hace 

combustión en sinnúmero de ocasiones con la vida profesional-laboral, “es que trabaja 

mucho, por eso no atiende al esposo”, “es que prefiere el trabajo que a los hijos”. Las 

mujeres llegan a someterse a dobles y hasta triples jornadas laborales en el afán de no quedar 

mal con ninguno de sus papeles en sociedad; cumplir con los requerimientos de la profesión, 

pero sin descuidar los deberes del hogar porque esto también es trabajo y hay que hacerlo 

bien, si no, son malas madres, malas esposas. Estas mujeres directoras son un claro ejemplo 

de lo que es ser madre y profesionista que deben hacer sacrificios por su trabajo, los cuales 

benefician a su familia (económicamente, por ejemplo), pero al mismo tiempo de llevar la 

carga emocional interna, se debe lidiar con el peso que representa ser juzgada en sociedad. 

 

Las mujeres directoras en su vida profesional 

Las relaciones humanas a veces benefician a la dirección, pero a veces merman el trabajo, 

debido a las diferencias por el género, a la desacreditación que se les da por ser mujeres en 

puestos directivos y por la división sexual del trabajo. 

Respecto a la carga administrativa, el tiempo dedicado a estas actividades es extenso y se 

disminuye el tiempo dedicado a actividades pedagógicas.  
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Las estrategias desarrolladas que identificaron las directoras fueron relacionadas a la 

organización del tiempo, al uso de agendas, actitudes y lo vincularon a que, por el hecho de 

ser mujeres, son más organizadas.  

Las permeaciones al trabajo se pueden resumir en asuntos personales de salud y a la 

necesidad de ofrecer mejor calidad de vida a sus familias por el incentivo económico. 

 

Es este apartado se consideraron las relaciones humanas, la carga administrativa, las 

estrategias desarrolladas y las permeaciones al trabajo como elementos importantes en la vida 

profesional de las mujeres directoras. 

 Dentro de las relaciones humanas, como menciona la Teoría de Fronteras 

Trabajo/Familia, hay personas dentro del trabajo que están comprometidas a “apoyar en las 

responsabilidades” (Clark, 2000, pág. 763). Por otro lado, hay ocasiones en las que se podría 

encontrar dificultades relacionadas a la división sexual del trabajo, como explica Rivero 

(2005): 
la división sexual del trabajo se convierte en un factor especialmente crítico cuando roles diferentes, y 

hasta hace poco tiempo bien separados (el rol de cuidador y el de proveedor), convergen en un mismo 

actor social (las mujeres) de forma desigual (pág. 372). 

 
 Se deja en claro que los estereotipos de género pueden surgir en un ambiente 

profesional, incluso cuando una mujer posee mayor jerarquía y “parece que las mujeres están 

modificando intergeneracionalmente sus actitudes de modo más rápido, de forma más 

marcada que los hombres, cuya actitud es, con frecuencia, más bien de resistencia al cambio” 

(Rivero, 2005, pág. 375).  

 Aunque las directoras aseguraron que a veces los padres de familia y el cuerpo 

docente son de gran ayuda para la dirección, no se puede dejar de lado que estas actividades 

que realizan los padres de familia y los docentes en ayuda a la dirección, no son actividades 

con una intención directa al servicio de la función directiva, sino que son parte de sus 

obligaciones, es decir, estos dos actores en la educación “se formulan de manera explícita 

para la educación obligatoria en su conjunto. A lo largo del trayecto escolar sirven de guía 

para estudiantes, docentes, padres, y sociedad en general” (Secretaría de Educación Pública, 

2017, pág. 54). Las jerarquías existentes en este ámbito favorecen en muchas ocasiones a un 
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sexo sobre el otro, más aún cuando las mujeres figuran en puestos subordinados. Es verdad 

que las diferencias de género son un problema que se ha venido atendiendo con mayor 

persistencia en los últimos años, pero también es una realidad que, aunque no ocurra en 

formas explicitas, en las prácticas cotidianas como lo mencionado en las entrevistas, permite 

ver con claridad la reproducción de un sistema patriarcal que pone en desventaja a las mujeres 

donde, como se confirma en otras investigaciones, “los hombres [son] a veces reacios a 

aceptar la autoridad de las mujeres directores” (Kaparou & Bush, 2007, pág. 235) (traducción 

propia). 

Lamentablemente, para los guardianes de las fronteras no representa lo mismo, llegar 

a una dirección y ver sentado a un hombre que a una mujer en la silla; ¿por qué? una vez más 

y, sin la intención de ser reiterativa, pero considerando sumamente importante dejar en claro 

que la sociedad, la cultura, el contexto, las costumbres y la misma educación, confluyen para 

recrear aquellos estereotipos del género en los que se percibe a los varones como “más aptos” 

para estar en los puestos directivos, en la toma de decisiones, en el manejo de personal y para 

las relaciones humanas. Por la misma razón sociocultural, se conceden atributos a cada sexo, 

lo que coloca a las mujeres que se encuentran en estos puestos en duda de sus capacidades y 

aptitudes, a la observancia pública constante, a la vigilancia permanente de atribuir cualquier 

error que cometa a su sexo. 

La carga administrativa es otro tema que agobia a las directoras. Se sabe que “las exigencias 

administrativas que deben atender limitan severamente su capacidad para llevar a cabo las 

tareas pedagógicas” (Secretaría de Educación Pública, 2017, pág. 95), pero el desaparecer 

tanta carga parece un objetivo que está lejos de cumplirse, por ejemplo, existen 

investigaciones en las cuales se indica que “ante la magnitud del trabajo administrativo deben 

utilizar los fines de semana” (García, Slater, & López, 2010, pág. 1061). Considero que es 

muy clara la saturación de trabajo administrativo que merma las actividades que un director 

de escuela puede realizar respecto a la dimensión pedagógica, lo cual debería ser el eje 

principal en cualquier institución educativa y en todas las responsabilidades de los directores 

escolares. 

 Las estrategias desarrolladas fue un tema que las directoras le adjudicaron a su sexo. 

Aseguraron que por ser mujeres pueden llegar a ser más organizadas. Compartieron 

estrategias diferentes como: el uso de agendas, tener actitud positiva ante cualquier situación, 
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el ser organizadas y utilizar lineamientos legales que la SEP establece para respaldar su 

trabajo y sus órdenes. Atributos asociados al género femenino y aunque no es el tema central 

debatir sobre las opiniones que cada entrevistada tuvo al respecto, cabe señalar que los 

testimonios de las colaboradoras de investigación dejan en claro que consideran trabajar 

mejor que los hombres, debido a poseer estas características; respetando esta información 

sólo resta indicar que dichos comentarios pueden ser material de análisis a posteriori pues es 

interesante cómo se manifiesta en dichos argumentos una vez más, la constante que he venido 

señalando: una cultura basada en los estereotipos del género y los atributos que se asignan a 

cada sexo. 

 Por último, las permeaciones al trabajo se dan debido a que ellas consideran más 

importante al hogar, a sus familias. Estas permeaciones, dentro de la presente investigación, 

podrían describirse en dos palabras: dinero y salud. Primero, el dinero es un factor que va 

directamente relacionado con el bienestar de la familia y personal. En segundo lugar, la salud 

se entrelaza en las dos fronteras trabajo/familia pues merma cada dominio en diferentes 

maneras. Por otro lado, en la Teoría de Fronteras Trabajo/Familia se señala que las 

permeaciones al trabajo “podrían ser positivamente percibidos como recordatorios de que los 

miembros del otro dominio son importantes” (Clark, 2000, pág. 756). 

 

Actividades en la función directiva 

Las directoras hacen lo posible por atender las cuestiones dentro del aula, a pesar de que la 

carga administrativa provoca que estén más tiempo con trabajo de escritorio. 

Ejecutan estrategias de mejora para la escuela.  

Se preparan continuamente de manera autodidacta por medio de las tecnologías de la 

información, educación no formal o la obtención de grados de maestría y doctorado.  

Las directoras parecen estar comprometidas con el contexto social y cultural de sus escuelas. 

Las directoras se preparan con documentos oficiales para cumplir con principios éticos y 

fundamentos legales, principalmente dentro de los Consejos Técnicos Escolares. 

 

Al ser un apartado que solamente se pretendía evidenciar las actividades oficiales realizadas 

por las mujeres directoras dentro de la función directiva, me queda referir algunas cuestiones. 
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Creo que ha quedado claro el buen dominio que tienen sobre su trabajo en el aula, las 

actividades de mejora que ejecutan, su preparación continua, cómo logran cumplir con los 

principios éticos y fundamentos legales y su relación con el contexto social y cultural. Si bien 

no se puede asegurar que lleven cada actividad a cabo, por lo menos se tiene la certeza de 

que están informadas al respecto sin tener al alcance el documento de Perfiles, parámetros e 

indicadores para personal con funciones de dirección, de supervisión y de asesoría técnica 

pedagógica, incluso la directora jubilada podía recordar todo. Demostraron poseer los 

conocimientos necesarios para llevar a cabo cada una de las cinco dimensiones. Me 

sorprendió releer sus respuestas y compararlas con el documento. Me pude dar cuenta de que 

no titubearon en sus respuestas y sabían claramente a qué me refería. 

 Dentro de los cinco aspectos que ya nombré, no se puede tener una certeza. Verificar 

lo que pasa en el aula en relación con los directores escolares y las relaciones con el contexto 

social y cultural, no es la intención de esta tesis, solamente se ha podido confiar en los 

discursos de la SEP y en lo que las directoras compartieron. Las actividades de la mejora 

escolar y los principios éticos y fundamentos legales son dos dimensiones en las que un 

directivo debe, por obligación, efectuar. Además, la preparación continua parece quedar 

como una actividad autodidacta debido a la falta de oferta educativa en la ciudad para los 

directivos. Por último, es importante recordar que “aun cuando parece que todas las escuelas 

tienen la misma estructura, cada escuela es única; con sus propias funciones, problemáticas 

específicas y diferentes recursos físicos y humanos” (García, Navarro, & Guzmán, 2007, pág. 

81). 

 

Recomendaciones 

Se invita a lector a reflexionar sobre el tema, a tener una perspectiva moldeable hacia las 

responsabilidades diferentes y extenuantes con las que todavía cuenta una mujer por el simple 

hecho de convertirse en creadoras de vida. Se exhorta a valorar los esfuerzos de una mujer, 

no sólo a las mujeres directoras sino a cualquier mujer trabajadora que brinda su energía a su 

vida profesional, a su hogar, a sus hijos y a su matrimonio. 

 Cabe señalar que el apoyo, la comprensión y la paciencia son esenciales en la vida de 

estas mujeres directoras. Se intenta persuadir a las familias de mis sujetos de estudio y a 
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cualquier otra directora escolar que brinden los aludidos elementos para que ellas logren tener 

una vida profesional y una vida personal satisfactoria. 

Las recomendaciones específicas de esta investigación podrían ser dirigidas a la 

Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente, supervisores de zona y distintas 

autoridades educativas. Lo anterior con especial atención a que, como alude Hinojosa (s.f.), 

existe desvinculación entre las investigaciones y las autoridades correspondientes, es decir, 

se identifica “una enorme brecha entre las condiciones que existen entre las instituciones que 

realizan investigación educativa, los diferentes niveles de acercamiento que las autoridades 

educativas han tenido hacia la investigación, además de conceptos y expectativas de 

investigadores y autoridades hacia la investigación educativa (pág. 1). Dichas sugerencias se 

describen como: tomar en cuenta las responsabilidades familiares de los directivos, discernir 

lo necesario, esencial y útil dentro de la carga administrativa para que así, los directivos 

puedan dedicar parte de su tiempo a lo técnico-pedagógico, asesorar a los directivos para el 

uso del tiempo, facilitar la descarga administrativa y asignar un subdirector a cada director. 

 

Limitaciones 

Las limitaciones del presente trabajo son diversas. Primero, se encontró una constante 

dificultad para coincidir en los tiempos y recibir atención por parte de las directoras debido 

a sus extenuantes agendas. Se considera que el tiempo, ya mencionado, y los espacios para 

hacer el trabajo de campo son reducidos, puesto que la mayoría de las entrevistas fueron 

realizadas en sus áreas de trabajo. Lo anterior, provocó en ocasiones respuestas muy 

concretas, distintas interrupciones y constantes pausas para esperar a atender otras 

situaciones o a tener la privacidad suficiente que requerían las preguntas planteadas. En 

consecuencia, se tuvo que realizar un segundo encuentro de entrevistas con cada directora. 

Este trabajo se vio limitado o no alcanzó el nivel de profundidad que el autor deseaba, 

dejando pendiente esto para nuevas líneas de investigación. 
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Nuevas líneas de investigación 

Se considera pertinente señalar que “no existe neutralidad en los posicionamientos de los 

investigadores. Sea consciente o no, el investigador tiene una postura teórica que le define y 

se hace patente desde el momento mismo de elegir un problema de investigación” (Vega, 

pág. 8). Entonces, desde el inicio de esta investigación, se pensaron diferentes enfoques o 

caminos que podría tomar este tema u objeto de estudio. Se propone para futuras 

investigaciones considerar realizar este tipo de investigaciones sobre la dirección escolar, 

pero incluyendo al sexo masculino. Bajo la misma lógica, se podrían hacer estudios 

comparativos para que sea una investigación con perspectiva de género y que se observen las 

responsabilidades de un director y de una directora. Por otro lado, a partir de las conclusiones, 

se podría abrir campo en la investigación desde el estudio de la función directiva con base en 

la percepción de los docentes para triangular información. Además, una investigación en la 

cual, además de hacer entrevistas, se haga observación participativa para un estudio de caso. 

También se propone investigar sobre las dinámicas de comunicación que se dan entre 

director-docente. Considerar la opción de hacer un proyecto sobre cómo ayudar al director 

para verse más inverso en lo técnico-pedagógico. Luego, sería pertinente una investigación 

sobre las nuevas exigencias en la dirección, es decir, enfocarse en lo que los directores tienen 

que decir sobre ello. Por último, se sugiere una investigación enfocada en los nuevos 

directores, los “jóvenes” que han entrado por examen de oposición, lo cual podría ayudar a 

ver estilos de liderazgo en una persona de recién ingreso que está al mando en una escuela 

con docentes con más experiencia dentro del magisterio. 

 

Aportes y aplicación de la investigación 

En primer lugar, es oportuno recordar que, en México, hay una nula aparición de 

investigaciones sobre mujeres directoras escolares sobre la dualidad de su vida profesional y 

personal. La presente investigación abona al reconocimiento de las condiciones de trabajo de 

estas mujeres directoras. Se permite comprender su trabajo y crear empatía, puesto que las 

situaciones que enfrentan coinciden con las de sus colegas y cualquier mujer trabajadora, 

madre y esposa. Resulta pertinente resaltar con sus propias palabras, las aportaciones que 

hacen las directoras hacia sus compañeras porque en definitiva este escrito es para ellas. Las 
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directoras apuntaron, coincidieron y aconsejaron: “es un gran reto y que la piensen dos veces 

porque parece fácil” (Principessa Blu, entrevista personal, Ciudad Juárez, 27 de septiembre 

de 2016); “hay echarle ganas y si quiere ser director, pues a echarle lo doble y si no, pues 

dejarlo, no es de ella ese trabajo, dejarlo a alguien que sí quiera ser buena directora” (Julia, 

entrevista personal, Ciudad Juárez, 28 de septiembre de 2016); “salir adelante y apoyarnos 

en las personas que realmente nos auxilian, las personas que realmente nos quieren y que 

nos dicen las cosas por nuestro bien” (Luna, entrevista personal, Ciudad Juárez, 03 de 

octubre de 2016); “que no desistan, que vamos a encontrar muchos obstáculos, pero ninguno 

es insuperable, todo se supera, poco a poco. No hay que perder la entereza y la valentía. A 

quien ya ha decidido incursionar en este ambiente, en este sistema, que se preparen, o sea, 

no podemos llegar a un espacio, sea cual sea y querer que las cosas nos caigan del cielo, o 

sea, sí se lucha, pero la lucha te hace fuerte” (Gapalusa, entrevista personal, Ciudad Juárez, 

27 de octubre de 2016). 

Aunque esta investigación se especializa en mujeres, da una perspectiva de lo que es 

el trabajo directivo en la cotidianeidad. Permite visualizar nuevas recomendaciones para las 

correspondientes autoridades educativas en función a la renovación, adaptación o creación 

de políticas educativas que incluyan la comprensión de que la dirección escolar es un trabajo 

donde se consume tiempo de la vida personal de sus trabajadores. Resulta importante invitar 

a reflexionar a las nuevas generaciones de directores, a los maestros, padres de familia y a 

cualquier persona involucrada en el campo educativo sobre el esfuerzo con el que estos 

engranajes se sostienen con el trabajo de los directivos escolares. 
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Anexos 

Anexo 1  

Artículos de investigación sobre la dirección escolar 

  

Autor(es) Título del artículo Lugar y año 
de 

Objeto de estudio Propósito Referentes conceptuales Teorías Método Técnicas Sujetos Estrategias de análisis Conclusión

Pello Aramendi 
Jáuregui, 

Karmele Buján 
Vidales y Juan 

Carlos Sola Eslava 

El acceso a la dirección escolar 
en las comunidades 

autónomas: un estudio 
comparado entre Galicia y 

Euskadi

España 2008 Acceso a la direccióńn escolar en 
los centros públicos de educacióńn 
infantil, primaria y secundaria de 
las comunidades autónomas de 

Galicia y País Vasco.

Reflexionar sobre el procedimiento 
de selección prescrito en la ley, la 

falta de candidatos, la constitución y 
cohesión del equipo directivo, las 
dificultades en el ejerci- cio del 

cargo y los aspectos vinculados con 
la formación de los aspirantes a la 
dirección de los centros educativos 

Dirección escolar. 
Proceso de selección. 

Formación. Proyecto de 
dirección. Equipo 

directivo. Cohesión 
grupal.  Liderazgo. 

Organización educativa. 
Gestión escolar.

No señala Mixto Entrevistas, 
cuestionarios y grupos 

de discusión.

300 directores y directoras. No señala Ser director no atrae demasiado. Las diferentes 
administraciones no han logrado paliar la falta de 

interés hacia la dirección escolar. La situación de las 
direcciones en los centros públicos es preocupante. Los 
centros escolares no pueden funcionar adecuadamente 

con la tercera parte de sus directivos obligados a 
permanecer en el cargo.

Roger Manuel 
Patrón Cortés, 

Edith J. Cisneros-
Cohernour

Estudio diagnóstico de 
directores de primaria para la 
mejora de la calidad educativa

México 2011 La preparación de los 
administradores escolares, la 

forma en que ésta contribuye a la 
solución de problemas y retos que 

estos enfrentan.

a) Identificar cómo se prepararon los 
directores de escuelas primarias en 

el estado de Campeche
para ocupar sus cargos y cuáles son 

sus fortalezas y debilidades.
b) Determinar cuáles son los 
principales problemas que 

enfrentan los directores de escuelas 
primarias en el estado de Campeche 

y cómo los manejan o resuelven.

No se señala. No se señala. Cualitativo Estudio de caso. La 
recolección de datos 

en los estudios de caso 
incluyó observaciones 
de la jornada laboral 
del director escolar 

durante una semana. 
Asimismo, se llevaron 

a cabo entrevistas 
profundas con cada 

uno de los directores y 
se realizó un análisis 

Cuatro directores de escuelas 
primarias del estado de 

Campeche.

No se señala. Debido a la forma en que se dan los nombramientos de 
los directores de escuelas primarias, resulta difícil que 
previamente se les prepare para ocupar esos puestos, 
por lo que generalmente, hasta que los asumen y lo 

desempeñan, van aprendiendo y formando sus 
experiencias.

José María 
García Garduña, 
Charles L. Slater, 

Gema López 
Gorosave  

El director descolar novel de 
primaria

Problemas y retos que 
enfrenta en su primer año

México 2010 Problemas y retos que enfrentan 
los nuevos directores de primaria 

en su primer año en el cargo.

Examinar los problemas y 
situaciones que enfrentan los 

nuevos directores de educación 
primaria.

Papel del director. 
Administración escolar. 

Educación básica. México.

Teoría de la 
socialización de 
Merton y la de 
socialización 

organizacional de 
Van Maanen y Schein

Cualitativo Entrevistas 
individuales, un grupo 
de enfoque y un diario 
de incidentes críticos.

Diez directores: cinco del sexo 
femenino y cinco del masculino.

No se señala. Los resultados indican que los principales problemas se 
refieren a la carga del trabajo administrativo, la 

relación con los maestros, los alumnos y padres de 
familia, y la organización de festivales escolares. Los 

resultados revelan, también, que para los nuevos 
directores mexicanos las responsabilidades del puesto 
son estresantes y difíciles como ocurre en otros países, 
y que enfrentan cuestiones de alguna manera similares 

Rosa Imelda 
García Flores, 

Miguel Navarro 
Rodríguez y Ma. 

del Socorro 
Guzmán Lucero

Ser director en una escuela 
primaria vespertina púbñica: 

del rezago a la transformación.

México 2007 Significaciones respecto a ser 
director y/o profesor en una 
escuela primaria vespertina 

pública en condición de rezago.

Significar la función y el rol del 
director y de los maestros de las 

escuelas primarias vespertinas a la 
luz del análisis de sus experiencias
Describir cómo la inequidad y el 

rezago afectan el trabajo docente y 
directivo de los profesores y 

directores en las escuelas
Identificar potenciales vías de 

transformación hacia la mejora de 
la escuela vespertina, desde los 

No se señala. No se señala. Cualitativo Estudio etnográfico: 
entrevistas 

semiestructuradas, 
diarios del investigador 

y observaciones no 
participantes.

Nueve profesores y nueve 
directores, de un igual número de 
escuelas primarias, siete de ellas 

vespertinas y dos matutinas.

Los datos fueron sistematizados y 
reducidos, a partir de las categorías 

prefijadas en el análisis.

Desde el análisis de la categoría significados, fue 
posible apreciar la carencia de un territorio que haga 
ser y sentirse parte de una escuela. Ante la perenne 

precariedad institucional y el olvido de las autoridades 
educativas, juega a contracorriente la escuela 

vespertina, la cual encuentra vías potenciales de 
transformación, desde los propios directores y 

profesores.

Aida Ivonne 
Barrientos 

Noriega, Elvia 
Taracena Ruíz

La participación y estilos de 
gestión escolar de directores 
de secundaria. Un estudio de 

caso.

México 2008 La participación y estilos de 
gestión escolar de los directores 

de secundarias.

Identificar algunos factores 
implicados en la participación y 
estilos de gestión escolar de los 

directores de secundarias generales.

Administración escolar. 
Educación media. 
Directores. México

No se señala. Cualitativo Estudio de caso: La 
entrevista 

semiestructurada, la 
observación directa de 

las prácticas y el 
análisis de 

documentos.

Cuatro directores. Trascripción de la información, 
análisis de la misma por categorías 

(técnica análisis de contenido) e 
interpretación general de los datos 
a partir de una constante relación 

entre la participación pasada y 
presente, enmarcadas por las 

dimensiones macro social y macro y 
microinstitucional.

En esta investigación identificamos tres estilos de 
gestión escolar en direc- tores de secundaria general 
que se expresaron en las diferentes formas, sentidos, 

contenidos y racionalidades de la participación de estos 
actores, dentro de las prácticas de gestión que 

caracterizaron las distintas etapas de la historia de una 
escuela. Esto nos permite afirmar que los estilos de 

gestión de los directores de secundaria son producto 
de las condiciones socio-históricas de las escuelas y de 
los grupos de directivos y de profesores que trabajan 

en ellas, así como de las condiciones materiales, 
Molina Yuncosa, 

Nuby y 
Contreras 

Chacón, Azael 
Eduardo

Detección de las necesidades 
formativas de los equipos 

directivos: paso previo para el 
diseño de planes de formación

Venezuela 
2007

Desempeño y competencias 
profesionales, en este caso, la de 

los directivos escolares, y su 
incidencia en las innovaciones.       

La complejidad del mundo 
contemporáneo exige a las 

organizaciones escolares estar en 
constante cam- bio para ofrecer 

respuestas pertinentes a las 
demandas sociales. Quienes 
participan en los procesos de 

gestión de la escuela, 
principalmente los directivos 

escolares, deben asumir sobre la 
base de renovadas competencias 

Lograr una comprensión profunda 
de la realidad que involucre al 

investigador directamente con las 
personas que actúan, sienten y 

piensan en torno a la desempeño y 
competencias profesionales, en este 
caso, la de los directivos escolares, y 

su incidencia en las innovaciones.

Dirección escolar. 
Necesidades formativas. 
Innovación educativa. 
Gestión pedagógica.

No se señala. Cualitativo  Cuestionarios, 
entrevistas y la 

revisión de 
documentos.

Ocho escuelas municipales 
adscritas al municipio San 

Cristóbal. • Doce directivos - 
directores, subdirectores y 

coordinadores docentes- de la 
totalidad de las

escuelas municipales 
seleccionadas:.

• Setenta y un profesores que 
representaban más del cincuenta 
por ciento de la población total de

las escuelas municipales.
• Tres expertos en organización y 

gestión
escolar: Docentes universitarios 

Se agruparon en cuatro categorías 
con sus respectivas unidades de 

significado.

se expresan hallazgos como la burocratización y la 
debilidad de los procesos formativos relacionados con 

el ejercicio de las funciones directivas, entre otros ; 
asimismo, se establecen algunas conclusiones entre las 

que des- tacan la necesidad de crear planes de 
formación con base en el estudio previo de 

necesidades reales, sentidas y potenciales que apunten 
hacia la construcción y consolidación del perfil y las 

competencias necesarias para la actuación y ejercicio 
de la función directiva escolar. En este sentido, se 
presenta una propuesta para la detección de las 

necesidades formativas de los directivos escolares en 
función de su realidad contextual.

María del 
Socorro Guzmán 
Lucero, Miguel 

Navarro 
Rodríguez y 

Felipa de Jesús 
Guerrero

La promoción al puesto 
directivo: análisis del discurso 
de legitimación de directivos 

de escuelas de educación 
básica en el Estado de Durango 

México 2008 Comprender a estos procesos de 
gobernabilidad en la escuela, y que 

no son ajenos a las prácticas 
educativas que proveen calidad a 

los centros escolares, es el 
cometido del presente trabajo. La 
serie de problemas que se suscitan 

en la institución ante la 
deslegitimación del director de la 

escuela desde sus profesores, 
quienes cuestionan su promoción 
directiva la cual no corresponde al 
perfil de desempeño y formación 

reconocido por los mismos, se 

Analizar las historias de promoción y 
legitimación de los directivos ante 

los sujetos institucionales y la tarea 
directiva. Describir diferentes 

formas de promoción al puesto 
directivo, desde historias vividas por 

los directores. Explicar desde las 
historias contadas, a un modelo de 

legitimación directiva.

Historias de vida. 
Directivos escolares. 

Promoción. Legitimación.

No se señala. Cualitativo Fueron aplicadas 
entrevistas a 
profundidad y 

consideradas las notas 
del diario del 
investigador.

Nueve directores de escuelas de 
la ciudad de Durango, tanto de 

preescolar, primaria y secundaria.

Reducción de los datos y la 
categorización.

No hay patrones lineales en las trayectorias de vida de 
los sujetos investigados, dando cuenta de la 

complejidad que implica predecir una trayectoria 
común de los directores exitosos. Por otra parte, se 
aprecia que un modo predominante de legitimación 
directiva es el liderazgo de servicio con desempeño 

fuerte de parte del director.
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María del 
Socorro Guzmán 

Lucero, Miguel 
Navarro 

Rodríguez y 
Felipa de Jesús 

Guerrero

La promoción al puesto 
directivo: análisis del discurso 
de legitimación de directivos 

de escuelas de educación 
básica en el Estado de Durango 

México 2008 Comprender a estos procesos de 
gobernabilidad en la escuela, y que 

no son ajenos a las prácticas 
educativas que proveen calidad a 

los centros escolares, es el 
cometido del presente trabajo. La 
serie de problemas que se suscitan 

en la institución ante la 
deslegitimación del director de la 

escuela desde sus profesores, 
quienes cuestionan su promoción 
directiva la cual no corresponde al 
perfil de desempeño y formación 

reconocido por los mismos, se 

Analizar las historias de promoción y 
legitimación de los directivos ante 

los sujetos institucionales y la tarea 
directiva. Describir diferentes 

formas de promoción al puesto 
directivo, desde historias vividas por 

los directores. Explicar desde las 
historias contadas, a un modelo de 

legitimación directiva.

Historias de vida. 
Directivos escolares. 

Promoción. Legitimación.

No se señala. Cualitativo Fueron aplicadas 
entrevistas a 
profundidad y 

consideradas las notas 
del diario del 
investigador.

Nueve directores de escuelas de 
la ciudad de Durango, tanto de 

preescolar, primaria y secundaria.

Reducción de los datos y la 
categorización.

No hay patrones lineales en las trayectorias de vida de 
los sujetos investigados, dando cuenta de la 

complejidad que implica predecir una trayectoria 
común de los directores exitosos. Por otra parte, se 
aprecia que un modo predominante de legitimación 
directiva es el liderazgo de servicio con desempeño 

fuerte de parte del director.

Autor(es) Título del artículo Lugar y año 
de 

Objeto de estudio Propósito Referentes conceptuales Teorías Método Técnicas Sujetos Estrategias de análisis Conclusión

López - Yáñez, 
Julián; García - 
Jiménez, 
Eduardo; Oliva - 
Rodríguez, 
Nieves; Moreta - 
Jurado, Begoña; 
Bellerín, 
Alejandro�

El liderazgo escolar a través 
del análisis de la actividad 
diaria de los directores

España 2014 La actividad diaria de los directivos 
escolares. 

Conocer las características y 
patrones de distribución del 
liderazgo en las escuelas.

Liderazgo distribuido. 
Gestión escolar. 
Liderazgo docente. 
Registros diarios.

Perspectiva 
distribuida del 
liderazgo. La idea de 
distribución del 
liderazgo es 
heredera de dos 
puntos de vista que 
tuvieron su auge en 
la última década del 
siglo XX. Por un lado 
está la llamada a un 
liderazgo 
‘pedagógico’ 
(instructional). Por 
otro lado está el 

Cualitativo Registro Diario de la 
Actividad Escolar 
(REDAE) 

42 líderes de 39 escuelas –la 
mayoría directores/as– tanto 
primarias como secundarias de 
dos provincias andaluzas. 391 
registros diarios, 256 en centros 
de educación infantil y primaria y 
135 en centros de enseñanza 
secundaria.

Para analizar los registros diarios 
de los directores en términos 
descriptivos se utilizaron 
distribuciones de frecuencias y 
tablas de contingencia.

Más de la mitad (54%) de las actividades reportadas por 
los participantes fueron lideradas por los directores en 
colaboración con otros agentes educativos. Sin 
embargo, ello no resta importancia a la actividad de 
liderazgo en solitario, que representa un significativo 
31%. Esto actúa probablemente en detrimento del 
liderazgo de otros agentes sin el director, que sólo 
representa el 15%. El coliderazgo es más preeminente 
en los centros de educación secundaria (61,5%) que en 
los de primaria (49,4%) en lo que se refiere a las 
actividades relacionadas con la gestión, mientras que 
no se aprecian diferencias significativas en los demás 
ámbitos.

Francisco 
Manuel Gago 
Rodríguez 

La mirada de los otros. El 
director escolar visto por el 
profesorado

España 2006 El director escolar visto por el 
profesorado.

Reflexionar sobre lo que implica y 
pueda suponer a la hora de 
contextualizar la función del 
director escolar

No se señala. No se señala. Mixto Escalas de estimación y 
técnica Delphi.

1246 profesores y 28 directores. No se señala. Los institutos tienen una cultura organizativa específica 
que determina, en buena parte, la socialización del 
profesorado y articula una subcultura profesional 
docente que todo director lleva consigo cuando es 
nombrado (pues ha sido, es y seguirá siendo un 
docente). La cultura profesional docente forma parte 
indisoluble de la cultura organizativa. Constituye la 
dimensión de consolidación de valores y convicciones 
que van a caracterizar la dirección del centro. 
Evidentemente incluye ideas y concepciones sobre lo 
que significa ser director.

Mariela Rosales ¿Calidad sin Liderazgo? Argentina 
2000

El análisis de determinadas 
conductas de liderazgo de 
directores y elementos indicadores 
de eficacia de las instituciones que 
ellos dirigen.

Averiguar si en las escuelas eficaces 
hay directores con conductas de 
líderes que favorezcan o provoquen 
esa eficacia. 

Liderazgo. Calidad 
educativa.

No se señala. Cualitativo Observación, 
entrevistas, encuestas, 
y cuestionarios de 
autoevaluación.

Siete directores de escuelas de 
nivel medio de la provincia de San 
Juan.

Triangulación de las fuentes citadas. Los directores escolares presentan conductas más de 
administradores que de líderes, aunque esta conclusión 
no es taxativa, ya que sólo se han estudiado algunas 
conductas; y, no obstante que algunos de ellos 
presentan varias conductas, la investigación estableció 
para la variable LIDERAZGO, como requisito la 
existencia de todas las conductas indicadas. El motivo 
que llevó a la autora a realizar esta investigación fue el 
averiguar si en las escuelas eficaces hay directores con 
conductas de líderes que favorezcan o provoquen esa 
eficacia. De acuerdo al modelo propuesto, no se 
encontró relación.

Manuel Ortega 
Muñoz 

Transformando el quehacer de 
nuestra escuela: el liderazgo 
directivo y las metas, 
elementos claves para la 
mejora de la escuela en voz de 
la comunidad educativa

México 2008 Modelo de gestión escolar en su 
dimensión organizativa que ha 
construido una escuela primaria al 
estar incorporada al Programa 
Escuelas de Calidad.

El objetivo del presente trabajo fue 
abordar dos categorías que la 
revisión de literatura ubicó como 
componentes de la dimensión 
organizativa: el liderazgo directivo y 
las metas de la escuela.

Mejora de la escuela. 
Modelo de gestión. 
Dimensión organizativa.

La dimensión 
organizativa de la 
gestión escolar.

Cualitativo Estudio de Caso Los sujetos de investigación 
fueron la comunidad escolar de 
esta escuela primaria (director, 
maestros de grupo, maestros de 
apoyo, intendentes, padres de 
familia y alumnos).

El análisis de los datos fue realizado 
bajo una adaptación del patrón de 
Bertely (2000), dichos datos se 
redujeron tratando de encontrar 
subcategorías que respondieran a 
las categorías prefijadas por la teoría

Sin lugar a dudas, después de realizado este análisis, se 
puede concluir que a pesar de un modo de hacer las 
cosas arraigado por años poco eficaz, la cultura y el 
quehacer de esta escuela para transformar la misma, se 
está moviendo hacia prácticas más eficientes y 
eficaces, en las cuales el compromiso de cada 
integrante de la comunidad escolar se está viendo 
reflejado en sus ideas, pensamientos y formas de 

Luz Yolanda 
Sandoval-
Estupiñán, 

Marina Camargo-
Abello, Maribel 

Vergara, 
Crisanto 
Quiroga, 

Alexandra 
Pedraza, Fadia 
Cristina Halima

Necesidades de formación de 
directivos docentes: un 
estudio en instituciones 
educativas colombianas 

Colombia 
2008

La caracterización y necesidades 
de formación de los directivos 
docentes de las instituciones de 
educación básica y media, tanto 
oficiales como privadas.

Suscitar un proceso de reflexión en 
torno a la formación de directivos 
de instituciones de educación básica 
y media, y de explorar las 
necesidades sentidas por los 
mismos desde tres perspectivas.

Necesidades de 
formación. Política 
educativa. Planificación 
de la educación. Calidad 
de la educación. 
Liderazgo.

Teoría de la 
organización

Cualitativo Cuestionarios, historias 
de vida, 2 grupos de 
discusión, 

Primer momento: 26 directivos 
docentes de dos instituciones 
públicas y privadas de Bogotá; a 
25 aspirantes a directivos, y 
directivos docentes de 
instituciones educativas públicas y 
privadas que ingresaron a la 
especia- lización en Gerencia 
Educativa, y a 23 coordinadores 
académicos de instituciones 
educativas de Aspaen. Segundo 
momento: siete directivos 
docentes oficiales del municipio 
de Chía y ocho directivos docentes 
de la Confede- ración Nacional de 
Colegios Católicos. Tercer 
momento: 29 rectores y 
coordinadores de orientación y 
familia, y a un grupo de 20 
rectores de los colegios públicos 
de Chía.

Categorías de análisis, 
categorización. La guía principal 
para el análisis de información 
permitió establecer la no existencia 
de verdades establecidas a priori, la 
aper- tura a la duda y a nuevas 
posibilidades de lectura, 
comprensión e interpretación de la 
realidad.

Los directivos docentes han sido formados en teorías 
empresariales, las cuales se trasladan con cierta 
facilidad a lo educativo sin una reflexión profunda y 
coherente con los fines, y que esos contenidos han 
permeado la política educativa y las prácticas directivas, 
e influido en la concepción misma de la institución 
educativa, en la manera de actuar del directivo y en el 
uso de un lenguaje empresarial, y así se reflejan con 
menos preponderancia las teorías alimentadas por el 
saber educativo y pedagógico. Ser directivo docente 
hoy alude a las distin- tas miradas que sobre su oficio se 
han formulado, desde la literatura, la legislación 
educativa, las ins- tituciones educativas y el quehacer 
cotidiano del directivo. El directivo docente hoy se 
debate entre los distintos planteamientos teóricos y 
prácticos que se formulan sobre su quehacer, lo cual 
hace su tarea compleja, imprecisa y ambigua. Ser 
directivo docente hoy implica una tarea que vaya más 
allá de lo administrativo y que se asuma desde una 
perspectiva pedagógica. Se requieren unos mar- cos de 
comprensión, más centrados en el quehacer educativo, 
que den sentido al perfil y a la acción del directivo 
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Autor Título Lugar de 
Publicación

Objeto de Estudio Propósito Referentes 
Conceptuales

Teorías Método Técnicas Sujetos Estrategías de Análisis Conclusión

Ramón 
Leonardo 
Henández 

Collazo

Buenas prácticas de 
gestión escolar. 

Lecciones desde la 
evaluación cualitativa 

del PEC

COMIE 
México 2007

Busca encontrar por qué 
varias escuelas que 

participaron en el PEC a nivel 
nacional obtienen altos 

resultados en sus niveles de 
logro, mientras que otro grupo 

de escuelas demuestra lo 
contrario al alcanzar los más 

bajos resultados en el nivel de 
aprovechamiento de los 

estudiantes, según resultados 
de exámenes nacionales.

 
� Caracterizar las prácticas exitosas de la gestión y 

la participación social en las escuelas que 
participaron en el PEC durante los primeros cinco 

años de su operación.
� Describir las características y cambios de la 
gestión escolar y la participación social, en el 
contraste por el nivel de logro de las escuelas 

polares de la muestra que conforma el estudio 
cualitativo.

No se señala. Teoría emergente o 
fundamentada”, 

donde el 
planteamiento 

básico consiste en 
que la teoría se 

elabora y surge de 
los datos 

obtenidos en la 
misma 

investigación.

Cualitativo 
longitudinal.

Entrevistas, técnicas 
grupales como 

grupos de enfoque, 
dinámicas KJ, 
técnicas de 

reflexión colectiva, 
diarios de campo, 
cuestionarios y 

diálogos reflexivos 
entre otros 

aplicados a los 
diferentes actores 

Escuelas: 13 de alto 
logro y 13 de bajo 

logro

Se diseñaron metamatrices 
longitudinales para detectar 

factores diferenciales (análisis 
factorial), con ello se generaron 
algoritmos longitudinales por 

factores entre grupos 
comparados y como etapa última 
se construyeron modelos básicos 
de comportamiento de escuelas.

• La mayoría de las escuelas presentan alto nivel de 
demanda de inscripción (grupos numerosos).

• En varias de ellas el personal es principalmente del 
género femenino.

• Mínima rotación de directores y de
personal docente.

• Las escuelas que ocupan los dos
primeros lugares en el nivel de logro

pertenecen al medio rural.
• Algunas de las escuelas solo participan

en el programa PEC.

Juan José 
González López, 

Patricia Silva, 
Paulino 

Carnicero y 
Serafín Antúnez 

Análisis de 
necesidades de 

formación de los 
directivos escolares 

en México: una 
experiencia de 
cooperación 

interuniversitaria

España 2008 
IV Congreso 

Universidad y 
Cooperación 
al Desarrollo

Las necesidades de formación 
de los equipos directivos de 
las escuelas de Educación 

Primaria mexicanas.

1. Conocer y analizar las necesidades de 
formación de los directivos escolares en México.

2. Proporcionar elementos de ayuda para el 
diseño, implementación y evaluación de un 
modelo de formación para este colectivo 

profesional en México.
3. Identificar y proponer los principios que 

deberían orientar el modelo, las modalidades 
formativas más pertinentes, según cada situación 
y contexto, los criterios para tomar decisiones en 
relación con las estrategias metodológicas y para 

determinar la selección de los contenidos de 
formación.

4. Construir una propuesta de itinerario de 
formación para las personas de este colectivo 

profesional.

No se señala. No se señala. Cualitativo. 
Perspectiva 

fenomenológi
ca

Grupos de 
discusión, 

entrevistas en 
profundidad e 
informes de 

personas expertas.

Directores y 
directoras de centros 
educativos de nivel no 

universitario que 
actualmente están en 

ejercicio en dos 
estados de México: 
México DF y Baja 

California.

Programas informáticos de 
análisis de datos cualitativos, 
estableciendo posteriormente 

categorías y metacategorías que 
permiten extraer conclusiones 

tratando de integrar los 
resultados de los análisis de las 

informaciones de los tres 
instrumentos reseñados, 
mediante un proceso de 

triangulación de fuentes y de los 
propios instrumentos.

En ese sentido, podemos decir que, de forma general, 
la formación de los directivos escolares de los 

centros escolares ha sido tradicionalmente, una 
actividad irregular, muy improvisada y 

frecuentemente incompleta. Ello ha ocasionado que 
en México no exista un modelo de formación para 

directivos escolares, por lo que es necesario, ayudar 
a iniciar procesos de análisis y evaluación, 

sistemáticos y rigurosos, de la función directiva.

Javier Antonio 
García 

Hernández, 
Claudia Cecilia 
Carrillo Carrillo

Los directores 
efectivos en 

Educación Primaria 
en el estado de 

Tabasco: un 
acercamiento a su 
trabajo cotidiano

COMIE 
México 2007

La realidad que viven y 
desarrollan los directores 
efectivos de educación 

primaria.

 
*Identificar las principales actividades que 
cotidianamente desarrollan los directores 

efectivos de educación primaria.
*Documentar las principales preocupaciones que 

tienen los directores efectivos de educación 
primaria.

*Explorar los aspectos que integran la agenda de 
un director efectivo, y la forma en que éstos 

No se señala. No se señala. Cualitativo de 
corte 

etnográfico.

Entrevista 
semiestructurada.

El grupo de estudio 
estuvo integrado por 

cuatro directores, 
todos ellos con clave 
21 y que tienen a su 

cargo escuelas 
primarias que cuentan 
con el reconocimiento 

social. Todos los 

Las entrevistas con los directores 
nos permitieron esbozar algunas 

categorías preeliminares, 
tomando como referentes los 

cuestionamientos básicos de la 
investigación (análisis de los 

referentes empíricos).

• Profesores venidos de la cultura del esfuerzo.
• Experiencias laborales en lugares remotos al inicio 

de su ejercicio como
maestros.

• Experiencia laboral y directiva acumulada al 
trabajar al lado de otros

maestros exitosos (modelos a seguir).
• Los directores al obtener su nombramiento oficial 

no cuentan con la
Ma. Antonieta 
Aguilera García

La función directiva 
en veinte secundarias 

públicas de México

COMIE 
México 2009

La función directiva, 
particularmente lo que 

realizan los directores de las 
secundarias públicas: escuelas 

técnicas, generales y 
telesecundarias; utilizando 

para las categorías de análisis 
las perspectivas de la eficacia, 
la mejora y gestión escolar, así 

como la normatividad 
mexicana e investigaciones 

realizadas en México.

Describir las características del trabajo que 
realizan principalmente los directores en las 

secundarias generales, técnicas y telesecundarias, 
así como las condiciones sea del propio directivo, 
de la escuela o del sistema que afectan su trabajo. 

¿Cómo se ejerce la función directiva en las 
secundarias públicas de las distintas modalidades? 

¿Existen condiciones que pueden afectar el 
ejercicio de la función directiva? ¿Cuáles son esas 

condiciones que reconocen los directivos?

Función 
directiva. 
Directores 
secundaria. 
Educación 

Secundaria. 
Trabajo de los 

directores.

No se señala. Cualitativo Estudio de caso.  
Entrevista 

individual al 
director, grupos de 

enfoque con 
integrantes del 

equipo directivo y 
profesores —donde 
existía— alumnos y 
padres de familia; 
cédula de datos 

para equipo 
directivo 

(directores, 
subdirectores y 

coordinadores que 
constituyen el 

equipo directivo) y 
el diario de campo.

Se eligieron 20 
secundarias públicas 

de cinco entidades del 
país: ocho generales, 
ocho técnicas y cuatro 

telesecundarias 
atendiendo a dos 

criterios 
fundamentales: 

características del 
contexto (alto y bajo) 

y resultados de 
aprendizaje (alto y 

bajo).

A partir de las categorías 
analíticas fundamentadas en los 
enfoques sobre eficacia escolar, 

mejora de la escuela, gestión 
escolar y la normatividad 

mexicana sobre secundaria; 
también se recurrió a las 

sugerencias de especialistas.

Los hallazgos muestran que los directores de este 
nivel destinan mucho tiempo a las actividades 

administrativas, pero principalmente relacionadas a 
la gestión de los recursos con la intención de mejorar 
la infraestructura y el equipamiento de sus escuelas, 
ya que en ellas existen carencias de todo tipo y es 

necesario hacer negociaciones para subsanarlas. Por 
otra parte, las actividades que menos se realizan son 
las de tipo pedagógico, algunos elementos que están 

relacionados con esta situación es la carencia de 
formación para la gestión pedagógica y las mismas 

exigencias de las escuelas; sin embargo, dentro de las 
que sí se hacen se encuentra el seguimiento al 

desempeño del alumno, el cual es más sistemático y 
puntual cuando existe además del director, el 

subdirector o el coordinador académico. También fue 
evidente que los directores señalaran que la 

intervención del sindicato afectaba su trabajo sobre 
todo para contratar al personal requerido, removerlo 
o sancionarlo cuando así se requería. Situación que 
también afectaba la calidad del servicio educativo.

Lucía Coral 
Aguirre Muñoz, 

Graciela 
Cordero Arroyo, 

Fidelina 
Vázquez y 

Claudia Sánchez

¿Cómo desean ser 
formados los 

directores de las 
escuelas primarias de 

Baja California?

México Directores de escuelas 
primarias en Ensenada, sobre 

la manera en que ellos 
expresan sus intereses en 

cuanto a la formación que han 
de recibir para el mejor 

desempeño de las funciones 
directivas.

Recabar la opinión sobre las necesidades de 
formación que tienen los directores en Baja 

California.

Gestión 
escolar. 

Formación de 
directores.

No se señala. Cualitativo Entrevistas. Diez directores de 
Educación Básica del 
Nivel Primaria. Cuatro 

hombres y seis 
mujeres.

No se señala. La formación de los directores de escuela primarias 
en México es un asunto de gran importancia, que no 
ha sido atendido cabalmente a la fecha, por lo que se 

requiere poner cuidado en la oferta formativa, 
atendiendo tanto a las necesidades del puesto como 
a las expectativas de los directores. Se observa una 

marcada preferencia por la formación práctica 
asociada con experiencias concretas y se considera 
importante el seguimiento de la práctica directiva al 
menos a lo largo del primer ciclo escolar del director.

Gema López-
Gorosave, Javier 

Organista 
Sandoval, José 
María García- 

Garduño y 
Charles L. Slater

Prácticas de liderazgo 
de los directores de 

educación básica

México Liderazgo en directores de 
escuela.

Explorar las prácticas de liderazgo de los 
directores de escuelas de educación básica del 
sector público y la correlación existente entre 

estas prácticas y algunas variables asociadas a la 
escuela y al director/a.

No se señala. Teoría del 
Liderazgo. Modelo 
de Kouzes y Posner 

Cuantitativo. Cuestionario. 
Leadership 

Practices Inventory 
(LPI) de Kouzes y 

Posner. 

85 directores de 
escuelas de educación 

básica. 26 de 
preescolar, 31 
primarias, 15 

secundarias generales, 
ocho secundarias 
técnicas y cinco 
telesecundarias.

Se construyó un archivo de datos 
en formato SPSS para alojar la 
información del cuestionario 

aplicado a los directores.

Ejercían las cinco prácticas de liderazgo.

Ana Cecilia 
Valencia Aguirre

Directores de 
escuelas: rituales e 

imaginarios

México 
COMIE 2007

Rituales en la cotidianeidad de 
los directivos de escuelas 

secundarias. 

No lo señala. Habla sobre algunos casos de 
rituales en la cotidianeidad de los directivos.

No se señala. Castoriadis. Parece 
referirse al 

imaginario social.

Cualitativo No se señala. Una directora y dos 
directores de 

secundaria (casos).

No se señala. El imaginario de la familia permite constituir un 
estilo de poder pastoral, donde el papel del directivo 
es la de un guía, un ejemplo a alcanzar y, a la vez, un 
sujeto identificado con la comunidad a través de su 
empatía y cercanía en el acompañamiento. Además 
de esta perspectiva foucaulteana, la reiteración de 
esas formas de individuación se hace patente en 

prácticas cotidianas, que al ser reiteradas, 
convencionales y producidas desde ciertos ritmos 

aceptados y no cuestionados por sus actores, 
constituyen rituales cotidianos, que son técnicas que 

logran reificar formas de subjetividad de los 
directivos, las cuales se han constituido de manera 

histórica y social.
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Artículos de aportaciones teóricas sobre la dirección escolar 

  

Autor Título Lugar de 
Publicación

Objeto de Estudio Propósito Conclusión

Graciela Cordero 
Arroyo, Lucia Coral 

Aguirre Muñoz, 
Rosa Maria Torres 

Hernandez y 
Clotilde Lomelí

¿Qué se sabe en 
México sobre 

las necesidades 
de formación de 

directores de 
escuela 

primaria?

México Formación de directores. ¿Qué se sabe en México sobre las 
necesidades de formación de 

directores de escuela primaria?

A casi catorce años del inicio del proyecto de gestión escolar no puede negarse que la escuela mexicana 
ha cambiado. La importancia del director es indiscutible y existe acuerdo en cuanto a la necesidad de 

formar a los directivos. Se considera que esta es una condición indispensable para la mejora de la 
función, sin embargo, poco se sabe sobre la forma en que estos procesos formativos contribuyen a un 

cambio sustancial en la vida de la escuela.

Alejandro Campo La dirección 
escolar: las 

tareas básicas y 
algunos de los 

retos pendientes 

España 
2006

Tareas básicas: — Orientar la acción y generar ilusión con proyectos compartidos. — Entender a las 
personas y ayudarles en su desarrollo profesional. — Acomodar (rediseñar) la organización para que 

cumpla sus fines. — Dirigir los procesos de enseñanza y aprendizaje. Retos pendientes: — Una dirección 
cuyas funciones están repartidas entre muchas personas

— Una dirección que se preocupa no sólo del presente sino también del
futuro del centro educativo

— Las administraciones educativas deben actuar en consonancia con
las evidencias señaladas, eligiendo a los mejores, estableciendo estructuras permanentes de formación, 

de reconocimiento y de apo-
yo e incentivando la investigación sobre la dirección:

— Una dirección que cuenta con reconocimiento y apoyo y con una
política coherente de la administración educativa

— Una dirección que cuenta con medios y estructuras estables para la
investigación y el desarrollo profesional

Zorrilla Fierro, 
Margarita y Pérez 

Martínez, 
Guadalupe 

Los Directores 
Escolares frente 
al Dilema de las 

Reformas 
Educativas en el 
Caso de México�

España 
2006

El artículo está organizado en cuatro partes: en la primera 
se describe de manera general el contexto de reforma en 

México; en un segundo apartado se sintetizan los 
postulados más importantes del movimiento teórico 

práctico de la Mejora de la Eficacia Escolar que fundamenta 
la exploración de la visión del director de escuela ante la 

recepción de programas promovidos por la reforma desde 
la Administración de la educación; en el tercero se 

muestran resultados de un estudio empírico con enfoque 
cualitativo realizado con directores de escuelas primarias 
urbano marginadas del estado de Zacatecas, México en el 
cual se evidencia la disyuntiva que enfrentan los directores 

ante la transformación educativa y de gestión que se les 
demanda. Por último, se presenta un apartado de 

conclusiones y reflexiones que aspira a retroalimentar la 
confección de los macro programas de reforma de la 

escuela, así como de la misma política educativa.

Manifiesta la necesidad de investigar 
la implementación de programas de 
mejora de la escuela, con el fin de 

retroalimentar el proceso constante 
de diseño o reformulación al que se 

someten o pueden ser sometidos, de 
supervisar su implementación y 
proponer vías alternas para el 
cumplimiento de los objetivos. 

Asimismo, este tipo de estudios abre 
una vía para la vinculación de los 

resultados con el diseño de políticas 
educativas.

La disyuntiva que enfrentan los directores frente a los procesos de reforma en marcha es evidente. El 
director, como se ha visto a través de la evidencia empírica, se enfrenta ante la operación tradicional de 
la organización escolar que limita su interacción con el cuerpo docente acerca de aspectos pedagógicos; 

ante sus propias características profesionales que apuntan hacia un papel dentro de la escuela 
enfocado a la gestión escolar, el cumplimiento de requisitos administrativo-burocráticos, y la 

transformación de la infraestructura de la escuela; y ante las exigencias burocrático- administrativas del 
sistema educativo mexicano y la falta de alineación a lo largo del sistema con respecto a los objetivos 
educativos. De esta manera, el directivo suele optar por la función tradicional de la dirección escolar. 

Esto es, la de responder a los requerimientos administrativos y burocráticos y seguir su labor de gestor 
de la transformación de la infraestructura de la escuela. En este sentido, la apuesta al mejoramiento de 
la gestión escolar como factor de mejora de la calidad de los resultados educacionales parece que por sí 

misma no asegura el cambio pedagógico, pues éste último no se produce por añadidura.

Carlos Concha 
Albornoz 

Claves para la 
formación de 
directivos de 
instituciones 

escolares

España 
2007

La relevancia de la formación académica en gestión 
educativa. Programas de formación de directores y equipos 

directivos de centros educativos.

Finalmente, se describen algunos aprendizajes logrados a partir de las experiencias de la Universidad en 
relación con el tema. Se trata de un listado inicial y provisorio, que requiere el respaldo y la 

sistematización de futuros estudios.
a. La opción por dar a la formación una orientación profesionalizante, centrando los esfuerzos en la 
ampliación de la gama de recursos de orden personal, teórico, conceptual y procedimental de los 

participantes de los distintos programas para mejorar su desempeño, resulta muy valorada, tanto al 
momento de optar por la formación, como durante su desarrollo. Esto incluye al Programa de Maestría, 

cuyo sentido final es el señalado, mucho más que las capacidades de investigación sobre el tema.
b. Los destinatarios de los programas de formación son directores, directivos o profesionales con 

experiencia en cargos de coordinación en centros escolares. Esto implica que los grupos están 
constituidos por personas que tienen experiencias de desempeño equivalentes, por lo que las 

conversaciones profesionales son entre pares.
c. Vinculación con los centros escolares. Resulta central que de manera permanente la Universidad esté 

vinculada al quehacer de los centros escolares existentes en el país, en nuestro caso, municipales, 
particulares subvencionados y particulares pagados. Esto también debiera impactar la formación de 

pregrado. Estos vínculos contribuyen a dar pertinencia a la formación, la enriquecen, la hacen creíble 
ante los actores de los centros educativos.

d. Vinculación con estudios y evaluación. La actualidad de la formación también se sostiene con la 
participación en estudios que incrementen el conocimiento de este tema, especialmente si se considera 

que las investigaciones sobre los temas de eficacia escolar y liderazgo, son insuficientes en nuestro 
medio. Esto implica también políticas de promoción de esta área por parte de la Universidad, criterios en 

relación a las tesis de maestría y oportunidades de acceder a fondos públicos.
e. Vinculación con los esfuerzos públicos sobre el tema. Se trata de apoyar los esfuerzos de política 

sobre el tema, evaluar y ajustar los contenidos a sus lineamientos, participar en las mesas de discusión, 
en los estudios y servicios licitados por parte de las autoridades públicas.

José Antonio 
Pareja Fernández 

de la Reguera 

Liderazgo y 
conflicto en las 
organizaciones 

educativas 

Colombia 
2009

Conceptos como “liderazgo educativo” y “conflicto”. Es necesario alcanzar una cierta 
unidad conceptual, para que la 

indiscriminada utilización de esos 
términos no ter- mine por desvirtuar 
sus significados en la organización 

educativa. Esa es la finalidad de este 
artículo, llevar a cabo una revisión 
conceptual, que nos permita, en la 

actualidad, conocer lo más relevante 
sobre estos términos.

Recogiendo las ideas principales que se han expuesto, puede llegarse a ideas concluyentes, tales como 
que en la institución escolar, al ser un escenario de instrucción y convivencia, necesariamente va a 

aparecer el conflicto. En este sentido, cada vez más hay que entender que la influencia del liderazgo 
educativo no puede reducirse a la consecución de saberes concretos –que también–, sino ser proactivo 

a la hora de cambiar el contexto cultural en que trabaja la gente.
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Artículos sobre mujeres directoras escolares  
Autor(es) Título del 

artículo
Lugar y año de 

publicación
Objeto de estudio Propósito Referentes 

conceptuales
Teorías Método Técnicas Sujetos Estrategías de análisis Conclusión

Moorosi, 
Pontso�

Carrera 
profesional de 
las directoras 
en Sudáfrica: 

Comprendiendo 
la brecha de 
género en la 

dirección 
escolar

España 2014 Experiencias 
vividas por 

directoras de 
centros 

educativos de 
Secundaria en 

Sudáfrica durante 
su carrera 
profesional.

Comprender cuáles 
son los desafíos que 

enfrentan las 
mujeres en sus 

carreras 
profesionales hasta 

convertirse en 
directoras escolares.

Carrera profesional, 
Género, 

Participación, 
Dirección, Prácticas 

sociales.

No se señala. Cuantitativo. Entrevistas 
semiestructurada

s.

28 mujeres 
directoras 

(dos de 
raza blanca, 

dos de 
origen 

indio y 24 
originarias 
de África).

El marco analítico 
seguido en este estudio 

permite organizar los 
hallazgos en tres grandes 
bloques: i) anticipación, ii) 
acceso, y iii) desempeño.

Las experiencias de las directoras se 
estudian dentro de un marco 

analítico que identifica 3 fases dentro 
el a carrera profesional de los 

directores: anticipación, adquisición y 
desarrollo. Nuestros resultados 

sugieren que las experiencias vividas 
en la carrera profesional por las 

directoras contiene más obstáculos 
que las de sus compañeros varones, 
además, durante las tres fases de la 
carrera profesional de las directoras, 

éstas se ven influenciadas por 
factores personales, organizativos y 

sociales que se manifiestan tanto 
fuera como dentro de las escuelas. La 

revisión de las experiencias que se 
aporta refleja la existencia de una 

norma masculina por apropiarse de 
los puestos de dirección escolar en 

secundaria.

Padilla 
Carmona, 
M. Teresa�

Opiniones y 
experiencias en 
el desempeño 
de la dirección 
escolar de las 

mujeres 
directoras en 
Andalucía�

España 2008 Las razones por 
las que 

accedieron al 
cargo, los 

problemas o 
situaciones que 

afrontan, la 
forma en que 
entienden la 
práctica de la 

dirección escolar 
y la valoración 

que hacen de sus 
propias 

cualidades y su 
desempeño.

Identificar las 
opiniones y 

experiencias ante la 
dirección escolar de 

las directoras de 
centros públicos de 
Educación Infantil y 

Primaria en 
Andalucía.

Desempeño de la 
dirección escolar; 

liderazgo educativo; 
mujeres directoras; 

estudio tipo 
encuesta; perfil de 

lide- rasgo.

No se señala. Cuantitativo. cuestionario ad-
hoc 

206 
directoras 
seleccionad
a mediante 

un 
muestreo 

polietápico.

Para el análisis de la 
información se han 

estimado los porcentajes 
de respuesta así como los 
estadísticos descriptivos 

de tendencia central 
(concretamente, la media, 
la me- diana y la moda) y 
de dispersión (desviación 
típica) para los diferentes 
ítems y preguntas. Para 

identificar las diferencias 
de opinión entre las 

directoras se han 
utilizado diferen- tes 

estadísticos de contraste: 
chi-cuadrado para las 

variables nominales y, en 
el resto, la prueba t de 

contraste de medias y el 
ANOVA (en función del 

número de grupos a 
comparar). En todos los 

casos se ha trabajado con 
un nivel de confianza del 

95%

Los resultados muestran que las 
directoras tienen mediana edad, una 
dilatada experiencia profesional y, en 
su mayoría, están relativamente libres 

de cargas familiares. Accedieron al 
cargo por razones altruistas y 

personales, y señalan la falta de 
apoyo de la Administración como su 

principal problema. Conciben su 
función como una labor de equipo 

eminentemente facilitadora.

Ana María 
Gómez 

Delgado, 
Emilia 

Moreno 
Sánchez 

Una brecha en 
el poder de las 
organizaciones 
educativas: las 
directoras de 
los centros 
escolares 
andaluces

España 2011 Características 
personales y 

profesionales de 
las mujeres que 

se presentaron al 
cargo con objeto 

de detectar 
posibles 

diferencias 
asociadas a los 
estereotipos de 

género.

Conocer en 
profundidad la 

realidad actual de la 
dirección escolar en 

Andalucía.

dirección escolar, 
mujer, liderazgo, 

sexismo, disparidad 
de género.

Se menciona 
que la pers- 
pectiva de 

género en la 
investigación 

organizativa es 
una 

oportunidad 
excelente de 

contribuir a la 
igualdad de 

oportunidades y 
de re-escribir y 
re-construir el 

status de la 
teoría 

organizativa in 
actu.

Cuantitativo. cuestionario 
cerrado que se 
aplica a toda la 

población

269 
docentes. 
La muestra 
real de la 
población 

que 
representa 

a las 
personas 

que 
accedieron 

a la 
dirección, 
productora 
de datos la 
constituyen 
93 hombres 

y 68 
mujeres.

Los datos se analizan con 
el paquete estadístico 

SPSS en su versión 17.0.

De los resultados expuestos en este 
trabajo sobre la presencia de la mujer 

en la dirección escolar, se puede 
concluir que ha existido un claro 

predominio masculino en el cargo. El 
porcentaje de nuevas directoras va 
acercándose progresivamente al de 
sus colegas varones, sobre todo en 
mujeres que superan los 40 años, 
aunque todavía siguen dirigiendo 

mayoritariamente centros de 
Educación Infantil y Primaria y se 
concentran prioritariamente en 
centros de tamaño pequeño o 

mediano.

Raj Mestrya 
y Michele 
Schmidtb 

A feminist 
postcolonial 

examination of 
female 

principals’ 
experiences in 
South African 

secondary 
schools 

Africa 2012 Experiencias de 
mujeres 

sudafricanas en 
de liderazgo 
educacional.

Examinar los 
problemas de las 
experiencias de 

directoras 
sudafricanas en 

liderazgo 
educacional. 

Género. Liderazgo. 
Feminismo. 

Poscolonialismo. 
Administración 

educativa. 
Sudáfrica. 
Feminismo 
poscolonial.

Feminismo 
poscolonial.

Cualitativo. Entrevistas a 
profundidad y 

entrevistas semi 
estructuradas 

llevadas a cabo 
durante 12 

semanas, más 
de una vez por 

sujeto.

Seis 
directoras 
escolares 

sudafricana
s. 

Feminismo poscolonial. Los estereotipos concernientes en 
mujeres líderes persisten y actúan 

para distorcionar percepciones entre 
el desempeño y potencial entre 

hombres y mujeres.

Maria 
Kaparou y 
Tony Bush 

Invisible 
barriers: the 

career progress 
of women 
secondary 

school 
principals in 

Greece 

Grecia 2007 Factores que 
afectan a las 
mujeres en 
posiciones 

administrativas.

Examinar el 
progreso en la 

carrera de mujeres 
directoras en 

escuelas 
secundarias de 

grecia y la 
subrepresentación 

de mujeres en 
posiciones 

administrativas.

Atenas. 
Discriminación. 

Género. Liderazgo. 
Administración.

No se señala. Cualitativo. Entrevistas a 
profundidad. 

Seis 
mujeres 

directoras 
de 

secundarias 
en Grecia.

Teoría fundamentada. Los hallazgos demuestran que las 
mujeres están muy poco 

representadas en los puestos de 
dirección de la escuela secundaria. 

Las principales razones de esta 
desventaja son los factores 

personales, la discriminación 
encubierta, los estereotipos de 

género y las limitaciones 
experimentadas a través de sus roles 

socialmente definidos.
Jacky 

Lumby y 
Marta 
Azaola 

Women 
principals in 

small schools in 
South Africa 

Africa 2011 Experiencias de 
mujeres 

directoras.

Explorar la 
interacción entre el 
género y el tamaño 

de la escuela en 
siete escuelas con 
200 estudiantes o 

menos.

Liderazgo. 
Administración. 

Género. Equidad. 
Discriminación 

racial. Etnicidad.

No se señala. Cualitativo. 54 entrevistas 
semi 

estructuradas.

Siete 
mujeres 

directoras.

Una lista de códigos fue 
creada a partir de revisón 

de literatura.

El género sigue siendo una potente 
influencia en la carrera y experiencia 

de las mujeres, pero que está 
influenciado por otros factores como 

la pobreza, la raza, el idioma y el 
tamaño de la escuela. En este 

contexto, algunas mujeres intentan 
neutralizar el género negando su 

impacto; otros tratan de 
desestabilizarla mediante la creación 
de capital social a partir de atributos 

femeninos que se consideran 
estereotípicamente limitantes, como 

un enfoque maternal del liderazgo.
Jacky 

Lumby y 
Marta 
Azaola 

Women 
principals in 
South Africa: 

gender, 
mothering and 

leadership 

Africa 2014 El acceso de las 
mujeres al puesto 

de directoras y 
sus experiencias 

de liderazgo.

Explorar las diversas 
maneras en las que 

la maternidad es 
construida y los 

resultados de estas 
construcciones en 

mujeres directoras.

No se señalan. Teoría feminista. Cualitativo. 54 entrevistas 
semi 

estructuradas.

54 mujeres 
directoras.

Lista de códigos basada 
en literatura sobre 
liderazgo y mujeres.

Se podría concluir que se siguen 
reforzando los estereotipos de la 

mujer como madre, el artículo 
sugiere que en la lucha en curso para 

lograr una mayor igualdad para las 
mujeres líderes escolares es 

inadecuado.
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Anexo 2: Guía de preguntas (primer encuentro) 

1. Dimensiones de la función directiva 
- ¿Me podría describir cómo se relaciona usted con el trabajo en el aula? Por ejemplo, 

dentro de las tareas de la escuela, el currículum, el aprendizaje y las prácticas 
docentes. 

- ¿Me podría describir su trabajo dentro de la gestión escolar para la mejora de 
resultados educativos? Por ejemplo, la organización, para lograr la Normalidad 
Mínima de Operación Escolar, acciones para la mejora, construcción de ambientes de 
trabajo para los niños, gestión de recursos, espacios y materiales. 

- ¿Me podría mencionar cómo se prepara usted continuamente para este puesto? Por 
ejemplo, reflexiones sistemáticas, estrategias de estudio y diferentes medios para 
enriquecer su desarrollo profesional. 

- ¿Me podría mencionar cómo promueve principios éticos y fundamentos legales para 
asegurar una educación de calidad?  

- ¿Me podría describir cómo se relaciona usted con el contexto social y cultural de la 
escuela con el fin de enriquecer la tarea educativa? 

2. Descripción de su vida profesional y personal.  
- ¿Podría narrarme cómo decidió optar por su profesión y qué influencias considera 

más relevantes en su decisión? 
- Luego de sus años de servicio, ¿considera que cambiaría algo en la elección de su 

profesión? 
- ¿Cuáles fueron sus motivos para convertirse en directora? 
- ¿Cómo fue el proceso para convertirse en directora?  
- ¿Cree que hay muchas diferencias entre ser director dentro de la reforma anterior y 

ser director dentro de esta nueva reforma? 
- ¿Cree que hay diferencias entre ser directora dentro de otras reformas y ser directora 

en la reforma actual? 
- Cuénteme sobre sus responsabilidades en el trabajo. ¿Cómo sería un día ordinario de 

trabajo? 
- Cuénteme sobre sus responsabilidades en el hogar. ¿Cómo sería un día ordinario en 

casa? 
3. Balance trabajo-familia 
- ¿Qué dificultades o retos encuentra en su labor como directora? 
- ¿Qué dificultades o retos encuentra en sus responsabilidades personales? 
- ¿Qué estrategias o herramientas ha empleado para superar estas dificultades? 
- ¿Cómo definiría el balance trabajo-familia? 
- ¿Se había dado cuenta de la existencia de este equilibrio en su vida? 
- ¿Qué habilidades de gestión, específicamente, cree que ha desarrollado para lograr 

este equilibrio de trabajo-familia? 
- ¿Qué estrategias, actitudes, costumbres, valores, rutinas ha tomado en su hogar para 

lograr este equilibrio trabajo-familia? 
- ¿Cómo cree que afecta su rol de directora dentro de su familia para lograr este 

equilibrio? Vista como directora de una escuela en su hogar. 
- ¿Cómo cree que afecta su rol familiar dentro de su trabajo para lograr este equilibrio? 

Vista como esposa y madre dentro de una escuela donde es directora. 
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- ¿Se ha visto en la necesidad de renunciar a algo para poder equilibrar la vida 
profesional y personal? 

- ¿Cómo la hizo sentir esa decisión? 
- ¿Qué hace en su tiempo libre? 
- ¿Qué desafíos ha enfrentado para tener este equilibrio? 
- ¿Qué tipo de apoyos utiliza para lograr un equilibrio? 
- ¿Cómo obtuvo este apoyo? 
- Cuénteme acerca de las personas que cree que apoyan en este equilibrio dentro del 

ambiente laboral y cómo logran. Maestros, intendentes, supervisores, inspectores, 
padres de familia. 

- Cuénteme acerca de las personas que cree que apoyan en este equilibrio dentro de su 
hogar y cómo logran apoyarla. 

- ¿De qué manera cree que podrían perjudicar el equilibrio los miembros que se 
encuentran en su vida profesional y aquellos en su vida personal? 

- ¿Qué apoyos solicitaría si le fuera posible? Ya sean económicos, psicológicos, 
académicos. 

4. ¿Cambiaría algo de su vida personal o profesional? 
5. Como mujer, ¿cree que hay diferencias en ser director o ser directora? Podría 

describir estas diferencias. 
6. ¿Cómo se definiría a usted misma? 
7. ¿Qué consejo podría dar a las mujeres que han decidido ser directoras o a aquellas 

que tuvieron que cambiar de profesión? 
8. ¿Le gustaría agregar algo a esta entrevista? 
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Anexo 3: Guía de preguntas (segundo encuentro) 

¿Podría contarme sobre los retos que tiene o ha tenido como directora? ¿Cree que los 
retos u obstáculos son diferentes cuando se es director o directora? 

- ¿Podría describirme las diferencias entre ser mujer u hombre en un puesto directivo? 
(Autoridad, compañerismo, clima laboral, dedicación) 

- ¿Cree que los padres de familia, docentes, autoridades a o estudiantes cambian la 
manera de relacionarse si se es director hombre o se es directora? 

 
¿Podría platicarme sobre los tipos y personas que la apoyan para realizar sus funciones 
de directora? 

- Capacitación; asesoría; prestaciones de ley por ser mujer (embarazo, guarderías). 
- Otras directoras; autoridades (supervisor, inspector); docentes hombres o docentes 

mujeres; padres de familia 

 
¿Al tener un puesto con tantas responsabilidades como la de ser directora de escuela, 
cuales considera que son los principales problemas que enfrenta en casa por ser mujer, 
madre y esposa? 

- ¿Cree que si usted fuera hombre, director y el padre de familia sus responsabilidades 
domésticas y familiares cambiarían? 

- ¿Ha hecho sacrificios familiares desde que es directora? 
- ¿Cómo se ha alterado su relación con los integrantes de su familia (esposo, hijos) a 

partir de que se convirtió en directora de escuela? 
- ¿Podría contarme cómo están distribuidas las tareas del hogar en su familia?  
- ¿Podría contarme cómo se distribuyen (distribuían) las responsabilidades 

relacionadas al cuidado de los hijos? 

 
¿Cuál fue su mayor motivación para volverse directora? (estimación salarial promedio 
al ser promovidas, tabulador del mínimo o promedio) 

- Dado lo que me ha comentado, ¿cree que cambiaría su decisión de ser directora? 
- ¿Seguiría en este puesto? ¿cambiaría de trabajo? ¿por qué? ¿regresar a la docencia 

afectaría en su salario, sería el mismo que antes de ser directora? 
- ¿Cómo se mantiene motivada para hacer sus labores? ¿Qué estrategias utiliza para 

mantener su “salud mental” (estrés)? 
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Anexo 4: Certificado de finalización del curso de capacitación de NIH a través de 

Internet “Protección de los participantes humanos de la investigación”. 


