EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DIRECTIVA EN BASE A ESTÁNDARES

PRESENTACIÓN

El presente informe de investigación/evaluación sobre la función
directiva en la escuela secundaria es producto del compromiso y esfuerzo
del equipo que conforma el Departamento de Investigación Educativa
(DIE), el cual forma parte de la Dirección de Educación Media y Terminal
de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua. Es un esfuerzo
institucional por acercarse a lo que sucede dentro de las escuelas,
esfuerzo que adquiere una especial relevancia en un contexto donde
diversos sectores de la población ligados a los grupos de poder de
derecha han venido cuestionado de manera permanente el actuar y los
resultados de las instituciones educativas.
El director o directora de una escuela secundaria es una figura a la
que poco se le ha prestado atención en la investigación educativa en
nuestro país, pues son escasos los trabajos que se han referido a ella,
esto es lo que hace que el valor del presente trabajo adquiera dimensiones
especiales, porque rescata las experiencias exitosas que tienen lugar en
nuestra entidad federativa.
El éxito de los directivos es derivado del reconocimiento que de
ellos hacen sus propios compañeros directores, sus colectivos docentes
y los resultados obtenidos por evaluaciones externas estandarizadas,
concretamente la prueba ENLACE, ello pone en un marco adecuado el
profesionalismo con el que se desarrolló la tarea de indagación.
La lectura del presente texto nos permite reflexionar acerca del papel
central que tiene un director en el éxito o fracaso de la institución a su
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cargo, reafirma la esperanza que debemos de tener en nuestras escuelas,
porque aún en contextos difíciles, en circunstancias adversas, los
colectivos escolares bajo el liderazgo de un director pueden superar los
obstáculos y alcanzar resultados positivos en beneficio de los estudiantes
que acuden a ellas en busca de un futuro mejor.
El reto del texto es bien claro, formar buenos directores, allanar el
camino de aquéllos que han demostrado un liderazgo natural para que
se conviertan en directores de éxito, fortalecer las competencias de
quienes en estos momentos desempeñan esa función, teniendo un
seguimiento puntual de su quehacer cotidiano.
Atentamente
M.E. Juan Manuel Martínez
Director de Educación de Educación Media y Terminal.
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