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PERFIL DEL PERSONAL DIRECTIVO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 
 
El objetivo del presente trabajo consiste en que el personal directivo de 
educación básica reflexione críticamente sobre "su ser y su hacer" como 
dirigente de una institución pública, con el compromiso de rendir 
cuentas a la comunidad local a la que pertenece, considerando la 
función social que le constituye como autoridad institucional ante los 
vertiginosos cambios que el presente siglo XXI enfrenta. 
 
Siendo una de las expectativas la participación colectiva en los centros 
escolares, se destaca la importancia del desempeño de los directivos en 
cada plantel, por lo que se propone una serie de actividades que apoyen 
su tarea, con la finalidad de abrir espacios de reflexión que den pauta a 
una reconceptualización de su práctica directiva. 
 
______________________________________________________________________
______ 
 
 
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES HUMANOS. 
 
 
Desde la perspectiva de construir una nueva cultura escolar identitaria, 
basada en el trabajo colectivo que erija una educación de calidad, que 
atienda a la diversidad (género, etnia, clase social...) y promueva la 
equidad; teniendo como aspiración orientar la gestión escolar hacia una 
autonomía institucional en la que los integrantes de cada centro 
educativo coparticipen en función de: 
 

a) Una visión: capacidad de desarrollar un proyecto de futuro, un 
objetivo trascendental que se debe alcanzar; toda visión inicia, 
motiva, inspira, refuerza, compromete, apasiona, reactiva, 
conecta, trasciende, da sentido, define y recrea un proyecto que 
se traduce en acciones y resultados a futuro. 

b) Una misión: acción cotidiana que define la identidad y tarea de 
un individuo o grupo, que podría resumirse en las preguntas: 
¿quiénes somos? y ¿para qué estamos en este mundo?; es la 



razón de ser o de existir y, la causa y fin de su actividad. Toda 
misión es acción, tarea, esfuerzo, compromiso, tiene un sentido 
trascendente. 

c) Valores humanos (sociales y productivos): constituyen un 
conjunto de principios o reglas esenciales bajo los cuales se van a 
guiar las actitudes de las personas y los grupos; son principios 
éticos de acción; actitudes constructivas; niveles de compromiso 
en el quehacer humano; son medios para el enriquecimiento de 
toda cultura organizacional, a fin de lograr eficazmente objetivos 
comunes. (Véase Siliceo Aguilar, 2001]. 

 
Es así como aparece la figura de los directivos, protagonistas en los 
escenarios escolares, en donde desarrollan diferentes funciones: 
administrativas, pedagógicas, culturales, sociales, entre otras. Y surge 
una interrogante: 
 
 
¿QUIÉNES SON LOS DIRECTIVOS? 
 
Los directivos son individuos pluridimensionales (existencial, racional, 
conciencial, emocional, comunicacional...) cuyo desarrollo es propio de 
un proceso intra e intersubjetivo, al constituirse como un agente social 
cuya presencia (exaltación del sujeto en función de lo que construye) se 
cristaliza en la coexistencia misma, creando su propia historia, 
develadora de sus potenciales: racional, emocional y ético que implica el 
actuar en el colectivo y por el colectivo, con base a un conocimiento, a 
una reflexión-crítica y con una finalidad; este potencial se percibe desde 
dos ejes: 
 

1) La autoconciencia, entendida como el nivel alcanzado por la razón 
reflexiva - crítica, es el darse cuenta de sí mismo en relación de 
qué, por qué y para qué se hace, si fue benéfico, para quién fue 
benéfico; implica el darse cuenta de la relevancia y trascendencia 
de las pensamientos y de los actos; es el identificarse como parte 
de un grupo, de una institución, de una comunidad, de una 
sociedad, del mundo y por ende su participación en la 
construcción de la realidad presente; es el reconocerse 
condicionado circunstancialmente, pero a su vez indeterminado 
por sus potencialidades humanas que le elevan a la dimensión de 
sujeto social autónomo, siempre en la incompletud que se refleja 
en el querer ser y en querer hacer más. 

 
2) Libre voluntad: implica actuar conforme a la propia ley que es la 

razón, en combinación con las emociones, lo que va definiendo la 
singularidad natural del individuo, siempre en ese proceso 
interactivo con los otros, por tanto, al ser sujeto social esa 
libertad de pensamiento y acción ha de ser proyectada en función 
de la colectividad. De tal forma que los directivos de Educación 
Básica son sujetos histórico-sociales, de gran incidencia en un 



tiempo y en un espacio específico, capaces de impulsar una 
identidad colectiva propia de la escuela a su cargo. 

 
Institucionalmente proyectan la imagen de sujetos que conforman el 
cuerpo de directivos como representantes institucionales jerárquicos; 
hablando de Educación Básica: Educación Inicial (Directores de 
escuela, Supervisor de Zona Escolar y Supervisor General de Sector); 
Educación Primaria (Director, Supervisor de Zona, Supervisor General 
de Sector) y Secundaria (Director, Subdirector, Jefe de enseñanza, 
Coordinadores de asignaturas académicas, Coordinadores de 
Actividades Tecnológicas y Supervisores). 
 
Ciertamente son personas a quienes se les designa o autoriza patentar 
un poder, teniendo que asumir la responsabilidad de organizar, operar 
y administrar una escuela en su totalidad o en un campo específico de 
ésta, teniendo que rendir cuentas del buen funcionamiento del área a 
su cargo, así el desempeñe de los directivos constituye uno de los 
aspectos medulares ante el gran reto del Sistema Educativo: 
proporcionar a los mexicanos una educación de calidad. 
 
 
PERFIL DEL PERSONAL DIRECTIVO. 
 
Por la trascendencia de la función directiva de dichas autoridades el 
perfil del personal directivo se define en los siguientes términos: 
 
Directivos profesionales colectivos y competentes en los siguientes 
ámbitos: a) ético-social: incorpora actuares que manifiestan el nivel 
intelectivo, conciencial y evolutivo en un marco de libertad responsable 
siempre en relación con el bien común, en contraposición a actuares 
dependientes e indecisivos y, b) pedagógico: implica la vida escolar 
centrada en los procesos interrelacionales, cuya incidencia se vierte en 
las diferentes esferas: social, política y cultural. Todo ello es manifiesto 
a través del desarrollo de competencias contempladas desde un todo 
interrelacional e interdependiente. 
 
Competencia ética: permite actuar razonablemente en el contexto de las 
relaciones interpersonales; al mismo tiempo exige la comprensión del 
contexto socio-cultural, asumiendo un compromiso social como una 
tarea definitiva. 
 
Competencia comunicativa: capacidad de interactuar 
comunicativamente en un contexto, manteniendo una interrelación 
dialógica, desarrollando la capacidad de interpretar y comprender el 
mundo -natural y social-; y dando apertura a la participación colectiva 
en la toma de decisiones que les competen, es decir viviendo una 
democracia participativa, en la que los sujetos reconocen los contextos 
y significan sus acciones. 
 



Competencia pedagógica: permite apoyar a la cultura áulica ligada a la 
lectura y la interpretación, a la discusión y a la reflexión, a la capacidad 
de predecir y configurar, lo que es necesario para actuar con 
responsabilidad, con el deseo y con la voluntad de saber. 
 
Competencia interactiva: capacidad de comunicarse y entenderse con el 
otro, viviendo la tolerancia, la convivencia y la cooperación, 
promoviendo el respeto por lo propio y lo diferente, reconociendo errores 
con el fin de superarlos, y con la certeza de que no hay certezas ni 
conocimientos acabados. 
 
PERFIL PROFESIONAL DE LOS DIRECTIVOS. 
 
Adoptando las aportaciones de Graciela Bar [Véase OEIECC, 1999.] se 
considera que el perfil profesional de los directivos contempla: 
 
Actitud democrática, convicción de libertad, responsabilidad, respeto 
por todas las personas y grupos humanos. 
 

• Principios éticos sólidos expresados en una auténtica vivencia de 
valores. 

• Sólida formación pedagógica y académica. 
• Autonomía personal y profesional. 
• Amplia formación cultural con una real comprensión de su 

tiempo y de su medio que le permita enfrentar con acierto y 
seguridad los diversos desafíos culturales. 

• Capacidad de innovación y creatividad. 
 
Para alcanzar las competencias y el perfil enunciados se considera 
necesario asumir un compromiso para aumentar la capacidad de 
observación y cristalizar prácticas crítico reflexivas-decisivas, 
fortaleciendo el sentido de su autoridad; entendiendo por autoridad 1a 
capacidad moral ganada, es decir una facultad otorgada por un grupo o 
una institución, como puede ser a un directivo para que sea conductor, 
guía, toda vez que haya demostrado ser digno de tal condición...Es una 
situación consensual entendida como beneficio mutuo, bajo la 
aceptación de un código de valores: 
 

• Respetar la dignidad natural del ser humano. 
 

• Educar y promover el desarrollo humano. 
 

• Ser justo y equitativo. 
 

• Unir, integrar, ser solidario y trabajar en equipo. 
 

• Ser congruente e íntegro. 
 

• Reconocer la contribución del otro. 



 
• Mostrar humildad y apertura, saber escuchar y aprender. 

 
• Ser honesto y leal. 

 
• Generar valor, calidad y mejora continua. 

 
• Amar (Siliceo, 2001) 

 
 
EL PERFIL DEL DIRECTIVO EN LA GESTIÓN ESTRATÉGICA. 
 
Los directivos profesionales al tener como finalidad orientar un proyecto 
institucional propio, que impulse la autonomía institucional -local-; 
precisan de ciertas características para dirigir una gestión escolar 
efectiva, en pro de la comunidad escolar como son: 
 
Ser democrático, no autoritario; pero que si se convierta en una 
autoridad, teniendo claridad en las metas, teniendo gusto y calidad en 
lo que hacen. 
 
Ser dialógico; implica desarrollar habilidades comunicativas para que 
esa comunicación escolar sea mutua entre maestros y colegas, entre 
niños y maestros, impulsando las relaciones dialógicas en las aulas, 
donde se vivan dinámicas construidas entre, directivos, maestros y 
alumnos, donde se escuchen las voces de los niños con respeto; así 
mismo, en la comunicación entre los maestros deberá imperar el 
respeto con ciertas normas de tono y amabilidad. De tal forma que el 
director necesita implementar normas para aprender a escuchar, a 
participar, respetar y ponerse en el punto de vista del otro para poder 
aprender de los demás. 
 
Ser positivo; implementando el trabajo colegiado con esa misma forma 
de participación de disfrute, de diálogo, de compartir, de innovar, de 
aprender a equivocarnos. El trabajo colegiado es entendido como el 
hecho de agrupar profesionales colegas, todos con la misma meta. 
 
Ser partícipe en la formación de maestros; enseñando a los maestros a 
trabajar en colaboración con la comunidad escolar. 
 
Ser evaluador; al crear espacios de auto evaluación y coevaluación entre 
los maestros. 
 
Ser colaborador; coadyuvando en administración de la 
institución, y dando a conocer a los maestros el trabajo del director 
para que asuman que éste tiene otro tipo de trabajo aparte del técnico - 
pedagógico. 
 



Ser líder; asumiendo la misión de liderazgo efectivo de gestión escolar 
(elemento básico para la consolidación de proyectos, centrado en los 
criterios: calidad de los servicios educativos, democracia y eficiencia 
escolar, protagonismo del aprendizaje, atención al alumno, equidad, 
profesionalización y especialización del personal de la escuela; así como 
mayor autonomía de la institución escolar), considerando como una 
parte importante dentro de esta misión la cultura y los valores. 
 
Ser motivador; estimulando a los maestros cuando se superan, y de 
alguna manera, cuestionar a los que no. 
 
Ser transformador; al utilizar el conocimiento como eje de una 
transformación social, productiva y cultural con equidad. 
 
Ser innovador; fomentando un centro escolar auténtico, y en donde la 
estructura jerárquica escolar auténtica, y en donde la estructura 
jerárquica es flexible. 
 
Ser una autoridad fortalecida, al impulsar la confianza en la 
conformación de un espacio prospero para la innovación. La dirección 
se va definiendo como un estímulo, como admiración a las personas, a 
los equipos, a los grupos, a las instituciones y a la sociedad para 
caminar en el sentido de la misión institucional del poder hacer, 
llegando a un modelo donde existe autonomía en los centros escolares, 
autonomía de gestión-. 
 
Ser conocedor; la tarea de ser directivo implica tener un amplio dominio 
del área cognitiva: teniendo conocimiento de: 1) los planes y programas 
de estudio vigentes y los que dejaron de ser vigentes para entender la 
continuidad y el por qué de los nuevos cambios; 2) los maestros con 
quienes coparticipa conformando un eficaz equipo de trabajo; 3) las 
teorías pedagógicas en el sentido de cómo son los sujetos con los que se 
trabaja y a quienes se atienden; 4) la normatividad; 5) la comunidad; y 
6) los alumnos. 
 
Ser guía; implica saber hacia donde va, con qué cuenta, cuál es la 
historia, cuál es la base de la cual va a partir hacia un nuevo concepto, 
(tengo este problema, tengo estos resultados, tengo estas actitudes de 
los maestros por mejorar). 
 
Ser incentivador; motivando a los compañeros a que tomen alternativas 
de decisión, sin imponer, reflexionar sobre esos acentos y cómo está 
impactando eso en la calidad del servicio que se le está dando a los 
alumnos; teniendo una clara visión de las características y las 
condiciones de la escuela. 
 
Ser propiciador de compromisos por convicción; al estar dispuesto a 
buscar los caminos necesarios para erradicar lo negativo y fortalecer lo 
positivo, considerando la evaluación como un proceso para obtener 



información y usarla formando juicios que, a su vez, se utilizarán en 
tomas de decisiones; arribando a la democracia en procesos de auto 
evaluación y coevaluación; es decir el director debe impulsar una 
cultura de la evaluación. 
 
Ser responsable, institucional y pedagógico; significa tener la gran 
oportunidad de fomentar la lectura y además de motivar a los maestros 
a que recorran junto con sus alumnos el camino de la lectura, porque la 
mejor manera de crear el gusto por la lectura es acompañando «el 
directivo a los maestros y a su vez estos a sus alumnos. 
 
Ser autoevaluador; al saber dónde están y qué lugar les toca ocupar; el 
reto que tiene el director es consigo mismo, tratando de rebasar el 
trabajo administrativo para poder apoyar a los maestros en el aspecto 
académico, encaminarlos y fortalecerlos para que realmente vivan 
proyectos de enseñanza aprendizaje; teniendo claro qué es lo que se 
quiere innovar, haciendo diagnósticos colectivos a fin de que la 
comunidad escolar esté consciente de los problemas y de esta forma se 
comprometan para resolverlos. 
 
Ser comprometido, siendo el directivo, el primero y el más 
comprometido con el propósito de mejorar la calidad de la educación; 
debe sentirse responsable de la calidad educativa de su escuela, siendo 
animador ' de la comunidad escolar, involucrando a su personal en un 
proceso participativo, constante y permanente. 
 
Ser asesor; ayudando a los docentes a trabajar más inteligentemente, 
tendiendo a mejorar el comportamiento del ser humano, buscando que 
todo el mundo haga mejor su trabajo, lo cual implica contar con 
información de la realidad que permita realizar interpretaciones, 
encontrar causas y diseñar soluciones; siendo capaz de idear y de 
conducir estos procesos de investigación; significa aprender a medir, 
monitorear, evaluar, desarrollando también la capacidad de crítica y 
autocrítica, y, la creatividad. 
 
Ser ético; viviendo valores democráticos y otros valores como: el valor de 
la insatisfacción constante; el valor de querer hacer el trabajo siempre 
mejor; el valor de la solidaridad; el valor de poner el objetivo colectivo 
por encima de los intereses personales; el valor de perder el miedo a 
expresarse, a criticar y a equivocarse; el valor de la humildad que se 
manifiesta en la disposición y apertura a aprender de los demás; los 
valores de libertad y de justicia, entre otros. Al director le corresponde 
impulsar, facilitar y estimular que este proceso se dé. 
 
Ser analítico; siendo capaz de discernir situaciones como: 1) cuando la 
o las personas son capaces de cumplir y no lo hacen, en cuyo caso debe 
imponer disciplina, y 2) cuando el o los sujetos no son capaces de 
cumplir, en cuyo caso debe proporcionar oportunidades de acceso a los 
procesos de formación necesarios. 



 
Ser orientador; al propiciar que el equipo en su conjunto reafirme y 
exprese en forma clara los mínimos de comportamiento esperados de 
los docentes. 
 
Ser administrador; implica administrar tanto los procesos como los 
resultados. 
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