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Presentación

El presente libro documenta el trabajo de investigación que realizó un grupo
de investigadores sobre el liderazgo educativo, bajo la excelente coordinación
de la Dra. Elizabeth Carrillo Vargas, en el estado de Chihuahua, específicamente
en las escuelas secundarias federalizadas en sus tres modalidades operativas:
generales, técnicas y telesecundaria.
La trascendencia estriba en que documenta casos de directores considerados
exitosos no sólo por los resultados académicos de las instituciones educativas
bajo su responsabilidad, sino por el hecho, quizá de mayor importancia, de
que sus subordinados y la comunidad educativa así lo reconocen.
La lectura del libro invita a reflexionar sobre el destacado papel que tiene
quien desempeña la función de director o directora de una escuela secundaria,
ya que de su liderazgo depende en gran medida el prestigio y éxito de la
misma en la búsqueda permanente de la calidad educativa.
El escenario donde sale a la luz la investigación es el idóneo, ya que se da
en el marco de la Reforma Educativa puesta en marcha por la actual
administración federal, la cual establece como premisa fundamental poner a
la escuela en el centro del sistema; evidentemente ello implica el reconocimiento
a que el éxito de la política educativa pasa en primer lugar por lo que sucede
en este pequeño pero trascendental universo. Es el director o la directora
quien con su capacidad, formación, habilidad y experiencia se convierte en
punta de lanza en la permanente búsqueda de la calidad educativa; con lo cual
lleva al éxito o fracaso a la comunidad educativa bajo su responsabilidad, de
este tamaño son el reto y la responsabilidad.
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La Dirección de Educación Media y Terminal de los Servicios Educativos
del Estado de Chihuahua no puede sino manifestar su orgullo por este logro
para el equipo de investigación, ya que el embrión se gestó en la misma, el
éxito ya lo tienen cada uno de sus integrantes.
M.E. Juan Manuel Martínez
Director de la Dirección de Educación Media y Terminal
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua
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