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2) Hallazgos 

El liderazgo directivo se ha convertido en una prioridad de los programas de política 

educativa a nivel internacional, por que desempeña una función decisiva en la mejora de 

los resultados escolares al influir en el entorno y el ambiente escolar. Así lo muestra la 

OCDE a través de su publicación Mejorar el Liderazgo Escolar (2008). Destaca además 

que el liderazgo escolar eficaz es indispensable para aumentar la eficiencia y la equidad de 

la educación. Fullan (2008) apunta en su artículo El significado del cambio educativo: un 

cuarto de siglo de aprendizaje, que el director escolar es clave para que una escuela mejore 

en forma continua, o deje de hacerlo. Otros estudios realizados confirman que los directores 

de escuela efectivos ayudan a establecer la visión de la escuela, a organizar sus estructuras 

y recursos y, sobre todo, ayudan a que los profesores colaboren de manera focalizada para 

mejorar la instrucción. 

3) Objetos de estudio 

El objeto de estudio de esta investigación se centra en dos variables, como lo son: el 

liderazgo directivo y la calidad del servicio educativo del CECATI. 

4) Objetivos 

Identificar las buenas prácticas de liderazgo directivo que influyen en la calidad educativa. 

Identificar los indicadores de gestión, académicos, y de programas que mejoran sus 

resultados, a partir del liderazgo del director. 

5) Hipótesis y preguntas de investigación 

• Hipótesis 

La presencia de ciertas prácticas de liderazgo directivo tiene un impacto positivo en las 

condiciones y trabajo de los instructores y consecuentemente de la calidad del servicio 

educativo del CECATI. 
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• Pregunta principal de investigación 

¿En qué medida influye el liderazgo del director, en la calidad educativa del CECATI? 

• Preguntas particulares de investigación 

¿Cuáles son las buenas prácticas de liderazgo directivo que influyen en la calidad educativa 

del CECATI? 

¿En qué medida mejora los resultados de gestión del CECATI, a partir del liderazgo del 

director? 

6) Metodología y alcance 

La investigación está fundamentada en la metodología cuantitativa con el objetivo de 

realizar un trabajo de tipo descriptivo-correlacional. Se define como descriptivo ya que solo 

se mide el grado de relación entre dos variables, no se construye ninguna situación. Por lo 

tanto, de igual manera el estudio es correlacional, en donde se expresa la dirección positiva 

o negativa de las dos o más variables, además de indicar la magnitud de la correlación. 

7) Aplicación a la formación para el trabajo 

Esta investigación es relevante para la formación del trabajo respecto a la calidad 

administrativa de los CECATI, con base en los resultados se podrá mejorar el desempeño 

general de los directores, principalmente en el rubro del liderazgo institucional para así 

poder brindar un mejor servicio y por lo consecuente mejorar la calidad educativa en los 

centros de formación para el trabajo. 

8) Reporte 

Podemos afirmar que el liderazgo directivo en el contexto escolar no es una cuestión 

personal sino de equipo y comunidad, entendiendo al CECATI como un sistema, por tanto, 

es necesario transitar de un esquema directivo personal a uno que se base en un liderazgo 

educativo, cuyo objetivo principal sea el mejorar la práctica y desempeño de los 

instructores. 
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9) Conclusiones 

En esta experiencia de investigación sobre la relación del desempeño desde la dimensión 

del liderazgo directivo y la calidad del servicio educativo del CECATI se encontró que las 

buenas prácticas desarrolladas por los directores influyen de manera positiva en la mejora 

de la calidad del servicio educativo del CECATI, en todos los casos que se midió el 

desempeño de los directores de los planteles con altos logros en el SIGEEMS, estos 

obtuvieron una mejor evaluación en el cuestionario aplicado a los SEO, mientras que los 

planteles con bajo nivel de logro en SIGEEMS obtuvieron una evaluación más baja. 

La OCDE (2012), señala que el liderazgo eficaz es uno de los factores que se relacionan 

con la calidad educativa, por tanto, se sugiere a partir de los resultados de este estudio, 

que la DGCFT rediseñe políticas educativas para formar directores líderes y profesionales 

que sean capaces de encabezar el esfuerzo por elevar la calidad en el servicio educativo 

del CECATI. 

• Hipótesis 

La hipótesis presentada es correctamente comprobada debido a que el liderazgo directivo 

influye en el desempeño de los instructores y quienes lo rodean de tal manera que si es 

positivo el desempeño incrementa, consecuentemente si es negativo el desempeño 

decrece. 

• Contenido 

Los contenidos son suficientes, detectando la correlación existente entre las dos variables 

y su impacto dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 


