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RESUMEN 

 

En este trabajo se determinan las funciones y roles del director de grupo en el contexto de 

las instituciones educativas de educación básica y media, a partir de la mirada de los diferentes 

actores de la comunidad educativa. En este sentido, se trabajó desde un enfoque cualitativo con 

base en una situación particular en una institución educativa oficial, en la que se reconocieron 

como participantes, aproximadamente 25 estudiantes, docentes y acudientes por cada grado desde 

6º a 11º, a quienes se les aplicaron cuestionarios avalados por el Comité de Ética de la Universidad 

del Norte.  

 

Cabe destacar que, el presente trabajo de investigación está soportado teóricamente sobre 

los presupuestos de las competencias docentes y su relación con las diversas definiciones del 

director de grupo, tales como: liderazgo, mediación con las familias y acompañamiento, entre 

otras. Además, se fundamenta desde el marco legal que rige la educación en Colombia, es decir, 

la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), la Resolución 09317 del 16 de mayo de 2016, la 

cual establece las competencias de los docentes, entre otras normativas.  

 

De esta manera, los resultados indican que las competencias más destacadas por la 

comunidad educativa respecto al director de grupo corresponden a: 1) seguimiento y evaluación 

del aprendizaje, 2) tutoría y vínculos con sus estudiantes, y 3) participación y convivencia. En 

cuanto a las competencias menos importantes para los agentes educativos, se destacan: la didáctica, 

planeación, administración de la planta, entre otras. Dichos resultados permitieron definir una 
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propuesta de lineamientos que rigen el rol del director de grupo, en la que se incluye: 1) el 

seguimiento constante del rendimiento académico y disciplinario de sus estudiantes, 2) fortalecer 

las capacidades físicas e intelectuales de sus estudiantes, y 3) cumplir con cualidades propias para 

desempeñar a cabalidad el rol. 
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Introducción 

 

En el ámbito escolar se llevan a cabos diferentes procesos que son liderados por los 

docentes y directivas que pertenecen a la institución. El propósito educativo de dichos procesos 

consiste en que los estudiantes logren un buen desempeño, tanto académico como disciplinario, y 

que alcancen sus metas individuales y colectivas, pues también es importante reconocer que cada 

uno de ellos pertenece a un grupo bajo la dirección de una figura que se conoce como director de 

grupo. 

 

Por consiguiente, la presente investigación surge desde la experiencia como docente de una 

materia específica, pero al mismo tiempo ejerciendo el rol del director de grupo, lo cual ha 

permitido observar y analizar que esta figura no tiene establecida, de manera formal, las funciones 

que debe asumir. 

 

Desde esta perspectiva, esta investigación tiene como objetivo principal determinar las 

funciones y roles del director de grupo en el contexto de las instituciones educativas de educación 

básica y media, a partir de la mirada de los diferentes actores de la comunidad educativa, es decir, 

los estudiantes, docentes, directivos y acudientes y/o cuidadores, pues con esta población se 

mantiene un contacto directo, lo que permite que puedan determinar claramente qué hace y cómo 

es un director de grupo. 

 

Inicialmente, el presente informe de investigación exhibe el planteamiento del problema y 

la justificación, lo que conlleva a la construcción de los objetivos que guían hacia la meta trazada.  
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Seguidamente, se encuentra el marco de referencia con sus respectivas normas que rigen este 

ámbito educativo, y los referentes teóricos que describen el concepto de director de grupo y 

sustentan el trabajo. 

 

Luego, se detalla sobre la metodología utilizada, los participantes que hicieron parte del 

proceso investigativo y el paso a paso de las diferentes etapas que se realizaron, así como las 

técnicas de recolección de datos e instrumentos aplicados. Posteriormente, se encuentra el análisis 

de resultados, y se finaliza con las conclusiones y recomendaciones, en las cuales se incluyen los 

lineamientos que permiten orientar la función del director de grupo.  

 

Por último, se indican las referencias bibliográficas empleadas durante la investigación, al 

igual que los anexos en donde se encuentran los instrumentos que se aplicaron a los diferentes 

actores de la comunidad educativa y el aval del Comité de Ética de la Universidad del Norte. 
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1. Planteamiento del problema 

 

En Colombia, el sistema educativo ha tenido procesos de cambio. Inicialmente, este 

presentaba un régimen centralizado en el cual todas las decisiones eran tomadas exclusivamente 

por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), sin darle autonomía a cada institución para 

desarrollar su Proyecto Educativo Institucional (PEI). La Constitución Política de Colombia de 

1991 rompe este esquema descentralizando la educación, mediante la Ley de Competencias y la 

Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), la cual establece que: 

 

Artículo 77. Autonomía escolar. Dentro de los límites fijados por la presente ley y el 

proyecto educativo institucional, las instituciones de educación formal gozan de autonomía 

para organizar las áreas fundamentales de conocimientos definidas para cada nivel, 

introducir asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la ley, adaptar algunas 

áreas a las necesidades y características regionales, adoptar métodos de enseñanza y 

organizar actividades formativas, culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que 

establezca el Ministerio de Educación Nacional.  

 

La autonomía educativa ha puesto en el escenario procesos de calidad que implica 

corresponsabilidad de los diferentes actores del sistema a nivel local e institucional, no solo para 

responder ante indicadores de cobertura, sino también para asumir otros componentes ligados a la 

calidad educativa (progreso, desempeño, eficiencia y ambiente escolar). Esto es evaluado de 

diversas formas, por ejemplo: por los resultados de aprendizaje en ciertas áreas, la cantidad de 

estudiantes que aprueban el siguiente año escolar, y por los resultados de los exámenes estatales 
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(pruebas Saber). Por lo cual, desde la autonomía institucional se deberá garantizar el cumplimiento 

de estos aspectos para su respectiva evaluación.  

 

En consecuencia, los resultados de las pruebas estandarizadas se constituyen en un 

indicador importante, sin embargo, a nivel departamental y local, los resultados no han sido 

favorables. En los últimos años, específicamente en los resultados de las pruebas Saber 11 del 

2020 del departamento del Atlántico, se obtuvo un puntaje global de 229 puntos, el cual está por 

debajo de la media nacional que fue de 253 puntos (El Heraldo, 2021). Lo que indica que hay 

todavía decisiones y acciones institucionales que emprender, amparadas por los principios de la 

reflexión pedagógica de lo que implica la calidad de los aprendizajes, de la enseñanza y, en general, 

de los procesos formativos que a nivel curricular se ofrecen a los estudiantes. A raíz de dichos 

resultados, resulta imperante analizar qué factores incurren sobre el rendimiento de los estudiantes, 

sin olvidar que el contexto que los rodea tiene un gran impacto, al igual que los aspectos internos 

de la institución.  

 

El entender la educación desde perspectivas tradicionales, conlleva a reconocer al docente 

con un rol centrado en impartir conocimientos de un área específica en un determinado grado. Sin 

embargo, esto puede influir en los resultados y el desempeño de los estudiantes, ya que, siguiendo 

los postulados de la educación tradicional, ellos/as solo irían a la escuela a escuchar y recibir 

contenidos, y a memorizarlos para ganar o pasar una prueba, tal y como lo menciona Christian 

Hausner en una entrevista realizada por el blog educativo Tiching (2016).  
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Por lo tanto, cuando el docente solo se centra en el contenido, se presentan problemas, pues 

no se forma al estudiante en la autonomía de su propio proceso de aprendizaje, así como lo 

expresan Crispín et al. (2011): 

 

(…) se espera que el alumno sea independiente y que autogestione su práctica, es decir, 

que sea capaz de autorregular sus acciones para aprender y alcanzar determinadas metas 

en condiciones específicas. Lo que implica que sea más consciente de las decisiones que 

toma para aprender, de los conocimientos que pone en juego, de sus dificultades y del modo 

en que las supera. (p. 50) 

 

Lo más preocupante es que en este contexto de educación tradicional, el docente no inspira 

al estudiante a aprender fuera del aula, ni mucho menos a que conozca por sí mismo todo lo que 

le rodea.  

 

Un docente más allá de la enseñanza de su especialidad o la promoción de las 

competencias, es un acompañante, guía y animador del proceso de formación integral de los 

estudiantes. No obstante, si este rol no se cumple, se evidencia una ausencia de apoyo y 

orientación, lo cual podría generar desmotivación por parte de los estudiantes hacia la parte 

académica, y también afectaría la calidad del proceso de enseñanza - aprendizaje.  

 

Al respecto, la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) establece que, “Artículo 104. 

El educador. El educador es el orientador en los establecimientos educativos, de un proceso de 
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formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas sociales, 

culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad”.  

 

Con base en la afirmación anterior, se sugiere que el docente sea una persona orientadora, 

que guía el desarrollo integral del estudiante, reconociendo las dimensiones personales y sociales. 

En este sentido, es importante analizar la responsabilidad que tiene ser docente, específicamente 

desde el rol de director de grupo, ya que, es el agente educativo que tiene más contacto con los 

estudiantes y con sus situaciones diarias a nivel familiar y escolar.  

 

En Colombia, el rol del director de grupo no está definido de manera explícita y concreta. 

En el artículo 9 del Decreto 1850 de 2002 se precisa sobre las funciones del docente a nivel general, 

y otras complementarias, no obstante, no se regula y orienta la labor o misión de la dirección de 

grupo. A partir de esta situación, es posible afirmar que la tarea de un director de grupo puede ser 

poco valorada, teniendo en cuenta también que puede llegar a pensarse que este rol acarrea más 

responsabilidades para el docente, pues a este se le asignan algunas funciones, más allá de lo que 

las disposiciones establecen. Estos compromisos se relacionan con la tutoría y acompañamiento a 

un grupo de estudiantes, atender inquietudes e inconformidades por parte de acudientes, solucionar 

problemas de convivencia, entre otros, lo que le resta, en ocasiones, importancia al aporte que hace 

al crecimiento académico y personal del estudiante. 

 

Por lo tanto, el panorama que se describe en los párrafos anteriores, invita a profundizar en 

esta temática por su influencia en la calidad de los procesos formativos de los estudiantes. De esta 

manera, la presente investigación pretende dar respuesta a la siguiente pregunta problema: ¿Cuáles 
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son las características y funciones que se le debe asignar al director de grupo desde la perspectiva 

de los diferentes actores de la comunidad educativa? 
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2. Justificación 

 

En el contexto mundial ha tomado gran importancia el concepto de liderazgo escolar, 

específicamente en investigaciones referentes a factores que influyen en el rendimiento o 

desempeño escolar de los estudiantes. Un director de grupo se constituye en un líder que más allá 

de dirigir y desarrollar un proceso de enseñanza, es el encargado de propiciar las mejores 

condiciones para promover el desarrollo integral y potencializar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

En este sentido, es primordial la función del director de grupo, a quien la escuela le ha 

otorgado confianza frente a la toma de decisiones que orienten y favorezcan la formación y el 

desarrollo de los estudiantes, siendo intermediario entre ellos, los directivos y los demás docentes. 

De tal forma que, su rol se convierte en un eje estratégico para fortalecer los procesos desarrollados 

en la institución. 

 

Por esta razón, es indispensable identificar las características y funciones del director de 

grupo, basándose en la perspectiva que se tiene por parte de los diferentes actores de la comunidad 

educativa, ya que, en la mayoría de las instituciones no hay información completa al respecto.  

 

Desde esta perspectiva, el presente estudio resulta relevante porque aporta conocimientos 

alrededor de este tema del cual se ha encontrado, hasta el momento, poco material bibliográfico, 

investigativo, académico y/o científico. Con la actual investigación, se pretende dar respuesta a la 

necesidad de tener definida las características y funciones del director de grupo para caracterizarlo 
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en los contextos escolares de la región, y así definir indicadores que permitan contribuir al 

desempeño de este rol y al mejoramiento y articulación de los procesos de la institución. 

 

Cabe destacar que, esta investigación resulta pertinente con los objetivos de la Maestría en 

Educación de la Universidad del Norte y del Grupo Cognición y Educación, ya que, actualmente 

se aportaría a la mejora de la calidad de la educación respondiendo a las necesidades formativas 

del entorno educativo, equilibrándose con las exigencias del medio externo que lo rodea. 

 

Por último, se señala que este estudio se hizo viable teniendo en cuenta los recursos tanto 

bibliográficos con los que se ha dispuesto, como humanos que orientan este proceso. Se contó 

además con fácil acceso y comunicación con los participantes, así como con la disponibilidad y 

consentimiento de los actores de la comunidad educativa seleccionada (estudiantes, padres de 

familia y/o acudientes, docentes y directivos). 
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3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo general 

 

 Determinar las funciones y roles del director de grupo en el contexto de las instituciones 

educativas de educación básica y media, a partir de la mirada de los diferentes actores de 

la comunidad educativa. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar características y funciones del director de grupo desde la mirada de los 

estudiantes en el contexto de las instituciones educativas de educación básica y media. 

 

 Identificar características y funciones del director de grupo desde la mirada de los 

cuidadores primarios en el contexto de las instituciones educativas de educación básica y 

media. 

 

 Identificar características y funciones del director de grupo desde la mirada de docentes y 

directivos en el contexto de las instituciones educativas de educación básica y media. 

 

 Definir indicadores que permitan orientar la función del director de grupo. 
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4. Marco de referencia 

 

En el desarrollo de esta investigación se consideran conceptos, afirmaciones y 

planteamientos definidos por autores y/o aquellos que han sido establecidos por estudios realizados 

previamente. De la misma manera, la investigación se orienta desde el marco legal relacionado 

con la temática.  

 

4.1. Marco legal 

 

Al revisar las diferentes normatividades vigentes que plantean la orientación de las 

acciones y decisiones relacionadas con la gestión de la dirección de grupo, se evidencian 

disposiciones de esta como una actividad curricular complementaria al cumplimiento de la parte 

académica que le atañe a todo docente. De acuerdo con el Decreto 1850 de 2002: 

 

Artículo 9. Jornada laboral de los docentes. (…) actividades curriculares complementarias 

tales como la administración del proceso educativo; la preparación de su tarea académica; 

la evaluación; la calificación, planeación, disciplina y formación de los alumnos; las 

reuniones de profesores generales o por área; la dirección de grupo y servicio de orientación 

estudiantil (…). 

 

En dicho decreto, se afirma que el docente debe laborar diario seis horas cumpliendo la 

carga académica asignada, y dos horas en las actividades curriculares mencionadas anteriormente, 
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lo cual hace visible la ausencia de una explicación detallada de las funciones que debe cumplir un 

director de grupo. 

 

Artículo 11. Cumplimiento de la jornada laboral. (…) El tiempo que dedicarán los docentes 

al cumplimiento de su asignación académica y a la ejecución de actividades curriculares 

complementarias en el establecimiento educativo será como mínimo de seis (6) horas 

diarias, las cuales serán distribuidas por el rector (…). Para completar el tiempo restante de 

la jornada laboral, los docentes realizarán fuera o dentro de la institución educativa 

actividades propias de su cargo, indicadas en el artículo 9 del presente Decreto como 

actividades curriculares complementarias. (Decreto 1850 de 2002) 

 

El tiempo referido en dicho decreto será el que docente invertirá desde su rol como, “(…) 

orientador en los establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza - 

aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales de 

la familia y la sociedad” (Ley General de Educación – Ley 115 de 1994, Artículo 104). 

 

Desde estos referentes, no se incorpora el rol de director de grupo, solo se detalla sobre los 

compromisos del educador. En este sentido, existe un vacío alrededor de la fundamentación legal 

de esta función del docente. Así mismo, en la Resolución 09317 de 2016, en la que se adopta un 

manual de las funciones y las competencias para los cargos directivos docentes y docentes del 

sistema especial de carrera docente, es evidente que no existe claridad sobre los compromisos que 

debe asumir un director de grupo, ni las características con las que debe contar la persona 

seleccionada para este rol. Cabe anotar que, aunque en dicha resolución no se determina la función 
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de este cargo, si fue posible extraer los indicadores del docente que permitirán identificar las 

diversas áreas de gestión (directiva, académica, administrativa y financiera, comunitaria), así como 

sus diferentes competencias y funciones; criterios analizados en la matriz de resultados.  

 

4.2. Referentes teóricos 

 

El presente trabajo aborda, de manera general, dos categorías temáticas que a continuación 

se explicarán: competencias del docente y el rol docente asociado a la dirección de grupo. 

 

4.2.1. Competencias docentes 

 

La Real Academia Española (s.f.) define una competencia como, “pericia, aptitud, o 

idoneidad para hacer algo o intervenir (…)” (definición 2). Por su parte, según Pérez y Gardey 

(2021), “(…) el término competencia está vinculado a la capacidad, la habilidad, la destreza o 

la pericia para realizar algo en específico o tratar un tema determinado (…)” (párr. 3). En esta 

misma línea, el MEN (s.f.) afirma que las competencias son un: 

 

(…) conjunto de conocimientos, actitudes, disposiciones y habilidades (cognitivas, socio-

afectivas y comunicativas) relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible y con 

sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores. Por lo tanto, la 

competencia implica conocer, ser y saber hacer. (párr. 1) 
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De manera particular, las competencias docentes tienen que ver con el saber pedagógico, 

el hacer docente y el ser del educador. Por lo cual, un docente es competente cuando es capaz de 

acompañar de manera adecuada y oportuna la formación integral de sus estudiantes, orientándolos 

en sus proyectos de vida. Las competencias docentes deben siempre apuntar, además, al 

mejoramiento de las áreas de la gestión institucional, lo que implica las acciones de: planeación, 

ejecución, evaluación y articulación con el entorno social que se encuentra relacionado con su 

labor (MEN, 2016). 

 

A continuación, en la Tabla 1 se presentan algunas formas de abordar las competencias 

docentes, a partir de los postulados de algunos investigadores y/o autores.  

 

Tabla 1 

Competencias docentes establecidas por varios investigadores y/o autores 

Autor (año) Competencias docentes que propone 

Perrenoud (como 

se citó en Díaz, 

2008) 

 

(p. 154) 

Organizar y animar situaciones de aprendizaje 

 

Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y su trabajo 

 

Trabajar en equipo 

 

Informar e implicar a los padres 

 

Utilizar las nuevas tecnologías 

 

Dirigir el proceso de aprendizaje 
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Ruiz (2016) 

 

Trabajo en equipo 

 

Planificación y gestión de una innovación 

 

Martínez-Izaguirre 

et al. (2017) 

 

Planificación y gestión educativa 

 

Orientación y tutoría 

 

Aprendizaje, investigación e innovación 

 

Coordinación docente y el trabajo en equipo con la comunidad educativa 

 

Comunicación con la comunidad educativa 

 

Ramírez (2020) 

 

(párr. 13) 

 

Aprender y aplicar nuevas tecnologías 

 

Capacitarse continuamente 

 

Gestionar la progresión de los aprendizajes 

 

Nota. Elaboración propia a partir de Díaz (2008, p. 154), Martínez-Izaguirre et al. (2017), Ramírez 

(2020, párr. 13) y Ruiz (2016). 

 

En general, la información de la tabla anterior permite identificar elementos en común 

alrededor de las competencias docentes, por ejemplo: la importancia del trabajo en equipo entre la 

comunidad educativa, el acompañamiento y la evaluación de la progresión del aprendizaje de los 

estudiantes y, por ende, dirigir el proceso de enseñanza - aprendizaje de los mismos, lo que requiere 

estar en constante capacitación. 
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Por otra parte, se analiza el planteamiento de las competencias docentes que propone Borjas 

(2017), en el cual se identifican competencias relacionadas con el componente curricular, el 

didáctico, el administrativo, y el de evaluación y acompañamiento, así como se aprecia en la Tabla 

2.  

 

Tabla 2 

Competencias docentes planteadas por Borjas (2017) 

Competencia Descripción 

Conocimiento 

disciplinar y 

pedagógico 

Relacionada con la fundamentación desde las teorías de la educación, la 

pedagogía, así como todo lo relacionado con el soporte epistemológico, 

teórico y metodológico de su disciplina. 

 

Planificación y 

diseño curricular 

Asociada con el saber proyectar y estructurar el currículo macro, meso y 

micro alrededor de las metas formativas y la realidad a la que se dirige la 

enseñanza. 

 

Estrategias de 

enseñanza 

Selecciona, ejecuta y orienta campos de experiencias pedagógicas que 

promueven, desde metodologías activas, procesos de aprendizaje 

profundos y significativos. 

 

Inclusión Tiene en cuenta la atención y valoración a la diversidad desarrollando 

ajustes razonables y flexibles, de tal forma que se atienda a toda la 

población estudiantil sin discriminación. 

 

Competencia TIC Apropia y usa de manera adecuada, pertinente y pedagógica las 

mediaciones TIC para enriquecer los campos de enseñanza. 
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Evaluación Valora los desempeños y desarrollos de los estudiantes, acompañando su 

proceso formativo a fin de diseñar estrategias que potencien y mejoren los 

aprendizajes y la formación de los estudiantes. 

 

Mejoramiento 

continuo 

Se interesa por reflexionar críticamente sobre su práctica educativa, 

identificando oportunidades de mejoramiento de su práctica de 

enseñanza. Se actualiza alrededor de las tendencias educativas y su 

pertinencia en el contexto. 

 

Reflexión, 

investigación e 

innovación 

pedagógica 

Es un investigador de su práctica pedagógica, ideando propuestas para el 

mejoramiento de esta. 

 

 

 

Tutorías y vínculos 

con sus estudiantes 

Acompaña y apoya a los estudiantes en su proceso de desarrollo. Los 

escucha y orienta en busca de la generación de estudiantes autónomos y 

responsables de su desarrollo. 

 

Pensamiento crítico 

frente a la realidad 

educativa 

Observa, analiza, interpreta y evalúa los acontecimientos que ocurren en 

su contexto local y global, y los relaciona con su práctica de enseñanza, 

tomando postura frente a los desafíos que el siglo XXI le propone. 

 

Nota. Información tomada de Borjas (2017). 

 

Adicionalmente, se reconocen las competencias docentes establecidas por la Resolución 

09317 de 2016, en la cual se identifican las áreas de gestión, competencias y funciones 

relacionadas al cargo, tal y como se evidencia en la Tabla 3.  
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Tabla 3 

Áreas de gestión, competencias y funciones de docentes 

Áreas de gestión Competencias Funciones 

Directiva Direccionamiento 

estratégico y horizonte 

institucional 

Participa en los procesos de seguimiento y 

evaluación de la planeación institucional y de 

los procesos que se derivan de ella. 

 

Académica Dominio conceptual Domina y actualiza los conceptos que 

fundamentan el área de conocimiento en la que 

se desempeña. 

 

Estructura en forma pertinente los conceptos 

disciplinares en el marco del proceso 

enseñanza - aprendizaje, de acuerdo con los 

referentes de calidad, estándares básicos de 

competencias y demás lineamientos y 

orientaciones de calidad emitidos por el 

Ministerio de Educación Nacional. 

 

Facilita la reflexión y aplicación práctica de los 

conceptos disciplinares en situaciones de aula 

y escenarios vinculados a las experiencias 

cotidianas de los estudiantes. 

 

Planeación y 

organización 

académica 

Planifica los procesos de enseñanza -

aprendizaje teniendo en cuenta los objetivos de 

la educación básica secundaria y media, los 

estándares básicos de competencias y demás 

lineamientos y orientaciones de calidad 
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emitidos por el Ministerio de Educación 

Nacional. 

 

Organiza la enseñanza de nociones 

disciplinares teniendo en cuenta el aprendizaje 

conceptual y significativo. 

 

Conoce e informa sobre las instancias, 

procedimientos y mecanismos de atención y 

resolución de reclamaciones de padres de 

familia y estudiantes sobre la evaluación y 

promoción. 

 

Didáctica Construye ambientes de aprendizaje que 

fomenten el aprendizaje autónomo y 

cooperativo en los estudiantes. 

 

Diseña estrategias didácticas que apoyen el 

desarrollo de la reflexión, integración y 

aplicación de conceptos disciplinares. 

 

Prepara actividades formativas que permitan 

relacionar los conceptos disciplinares con las 

experiencias previas de los estudiantes. 

 

Seguimiento y 

evaluación del 

aprendizaje 

Participa en el proceso de análisis y 

seguimiento del desempeño escolar de los 

estudiantes que se desarrollan en los comités 

de evaluación y promoción. 
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Evalúa teniendo en cuenta un enfoque integral, 

flexible y formativo. 

 

Elabora instrumentos de evaluación del 

aprendizaje según los objetivos del grado y las 

competencias del ciclo. 

 

Fomenta la autoevaluación en los estudiantes 

como mecanismo de seguimiento de su 

aprendizaje. 

 

Diseña e implementa estrategias de apoyo 

necesarias para resolver situaciones 

pedagógicas pendientes de los estudiantes 

(altos y bajos desempeños). 

 

Mantiene informados a los estudiantes y 

padres de familia o acudientes de la situación 

personal y académica (registro escolar, 

disciplina, inasistencias, constancias de 

desempeño entre otras). 

 

Administrativa y 

Financiera 

Apoyo a la gestión 

académica 

Participa en los procesos de matrícula y 

administración de las carpetas de los 

estudiantes para asegurar el buen 

funcionamiento de la institución. 

 

Elabora boletines de desempeño escolar para 

fortalecer el proceso de retroalimentación con 

los estudiantes y los padres, así como su 

involucramiento en la formación de sus hijos. 
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Administración de la 

planta física y de los 

recursos 

Contribuye a que la institución reúna y 

preserve condiciones físicas e higiénicas 

satisfactorias. 

 

Utiliza los recursos tecnológicos y de apoyo 

pedagógico de la institución para el desarrollo 

de su práctica en el aula. 

 

Propone y justifica la integración de nuevos 

recursos a la institución que potencian la 

práctica pedagógica en el aula. 

 

Aprovecha y explora continuamente el 

potencial didáctico de las TIC teniendo en 

cuenta los objetivos y contenidos de la 

educación secundaria y media. 

 

Contribuye con la evaluación de los recursos 

físicos y tecnológicos en función de la 

articulación de éstos con las prácticas 

educativas. 

 

Comunitaria Participación y 

convivencia 

Promueve la participación de la familia en el 

proceso de formación de los estudiantes y el 

fortalecimiento de la escuela de padres. 

Construye estrategias para la resolución 

pacífica de conflictos entre los estudiantes, 

teniendo como referente el manual de 

convivencia de la institución. 
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Promueve entre los estudiantes la participación 

en el consejo estudiantil, el gobierno escolar y 

la personería estudiantil. 

 

Proyección a la 

comunidad 

Propone la realización de actividades 

extracurriculares en la institución que 

favorecen el desarrollo de la comunidad 

educativa. 

 

Vincula en el proceso de enseñanza -

aprendizaje el conocimiento del entorno que 

rodea al estudiante. 

 

Apoya la implementación de la estrategia de la 

institución para relacionarse con las diferentes 

instituciones orientadas a la atención 

comunitaria y que promueven el desarrollo de 

actividades educativas. 

 

Prevención de riesgos Participa en la identificación de riesgos físicos 

y psicosociales de los estudiantes de 

secundaria para incluirlos en el manual de 

gestión del riesgo de la institución. 

 

Propone acciones de seguridad para que se 

incluyan en el manual de gestión del riesgo de 

la institución, que favorezcan la integridad de 

los estudiantes. 

 

Nota. Información tomada de la Resolución 09317 de 2016 (p. 40-43). 



 

 

25

 

Cabe destacar que, de estas tablas que definen las competencias, se encuentran aspectos 

comunes que indican que el docente debe tener conocimiento de la disciplina que imparte, tanto 

conceptual como pedagógico, planear sus procesos de enseñanza, mejorar continuamente lo que 

implica un seguimiento y una evaluación permanente del aprendizaje de los estudiantes, y estar en 

constante contacto con toda la comunidad educativa.  

 

En este sentido, todo docente que imparta una asignatura en particular debe poseer dichas 

competencias. En cuanto al director de grupo, además de asumir la responsabilidad de diseñar, 

ejecutar y evaluar los procesos de enseñanza - aprendizaje para una materia, también debe apoyar 

y orientar a su grupo para que alcance eficientemente un alto desempeño académico y disciplinario, 

realizando un seguimiento constante y la evaluación del aprendizaje, participando en los diferentes 

procesos de gestión académica, promoviendo la participación de sus estudiantes en diferentes 

actividades en beneficio de la institución y la comunidad que lo rodea, en donde todos sus 

integrantes deben trabajar en equipo, con respeto, liderazgo y compromiso.  

 

4.2.2. Director de grupo 

 

La dirección de grupo es una actividad y compromiso que puede asumir un docente de 

cualquier grado. Específicamente hace referencia al trabajo de acompañamiento que realiza un 

docente cuando se le asigna la orientación de un grupo de estudiantes. En esta labor, el director de 

grupo cumple el rol de guía en el proceso educativo del educando, con el objetivo de acompañar 

y garantizar su formación integral.  
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De acuerdo con Dávila (2006): 

 

El Director de Grupo es el adulto que, después de los padres, tiene la mayor responsabilidad 

en la formación del estudiante ya que en sus manos tiene la misión ineludible de transmitir 

todos aquellos valores propios de cada comunidad educativa, definidos en el Proyecto 

Educativo Institucional. (…) además de su función docente propiamente deberá ejercer la 

supervisión y control necesarios sobre el grupo de estudiantes a cargo con el propósito 

recurrente de crear y mantener un ambiente pedagógico óptimo (…). (párr. 2-3) 

 

En la literatura científica se encuentran diversas definiciones sobre el concepto de director 

de grupo. De esta manera, se inicia con la propuesta de Valdés (2016), quien define este rol como, 

“(…) un animador, un orientador, un gerente y un constructor. Es un animador porque busca 

siempre partir de altos niveles de motivación en sus estudiantes, celebrar con ellos sus logros (…)” 

(p. 20). Desde estos postulados, es posible extraer características que describen a un director de 

grupo, tales como: orientador, guía, animador y, más allá de ser docente, apoyar a sus estudiantes 

en cualquier situación que requiera de ayuda. 

 

Así mismo, un buen director de grupo tiene la función de ser un acompañante de los 

educandos, entendiéndose como una persona que se convierte en un guía en todo el proceso 

formativo (Martínez, 2018). 

 

El acompañante también realiza la función de transmitir principios y valores al 

acompañado, al proponer modelos de identificación que posibiliten la construcción de su 



 

 

27

 

personalidad. Todo ello con el firme propósito de ayudarle a crecer, a aprovechar al 

máximo todo su potencial, permitirle ser persona y contribuir a su proceso de maduración 

y crecimiento, de desarrollo humano. (Martínez, 2018, p. 20) 

 

Desde este contexto, el director de grupo debe ser una persona que mantenga una 

comunicación permanente con las familias y los estudiantes que tiene a su cargo, esto con el fin 

de motivarlos y orientarlos a cumplir las metas propuestas en el año escolar. Del mismo modo, 

puede convertirse en un personaje que le aporte al educando herramientas para ir forjando su 

proyecto de vida. Así como lo menciona Martínez (2018), al inicio del año escolar, los estudiantes 

se trazan unos planes concretos, por los cuales ellos trabajan durante todo ese período, con la ayuda 

de sus cuidadores primarios, docentes y director de grupo, quienes los acompañan a proyectar una 

visión de ellos a largo plazo.  

 

Para educar integral y auténticamente es necesario acompañar, hacer seguimiento, y para 

acompañar y hacer seguimiento es indispensable tener vocación de educador, lo que 

necesariamente supone dedicación y entrega. Esta relación de compañía es la que permite 

al otro contar con un espacio para expresarse tal y como él es, sintiéndose libre, escuchado, 

comprendido, lo cual le ayuda a confrontarse, aceptarse y superarse como persona, como 

ser humano en proceso de construcción. (Martínez, 2018, p. 19) 

 

Igualmente, la relación de confianza que ofrezca el director de grupo facilita que el 

estudiante pueda manifestarle sus inquietudes o dudas, sin sentirse rechazado o con miedo a 
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comunicarse abiertamente con el/ella. Siendo así, es posible afirmar que el director de grupo pasa 

a cumplir un rol paralelo al rol de cuidador en la familia, pero dentro del entorno escolar.   

 

Por consiguiente, el director de grupo se convierte en un maestro dinamizador del proceso 

de aprendizaje del estudiante, lo invita a cumplir con los deberes que tiene y, de igual forma, lo 

motiva a hacer valer sus derechos como miembro de una comunidad educativa, apoyándolo en el 

logro de los objetivos trazados en su vida escolar.  

 

En este orden de ideas, es importante resaltar que el director de grupo debe brindarle al 

estudiante, las herramientas necesarias para que este aprenda a comportarse de la mejor forma con 

todos los miembros de la comunidad educativa, participar activa y espontáneamente de las 

actividades que se realicen en el aula de clase, y promover espacios de interacción con sus 

compañeros en trabajos colaborativos y cooperativos.  

 

De este modo, el docente que asume el rol de director de grupo tiene la misión de formar a 

los estudiantes en todos los aspectos sociales, orientar al educando para que logre mantener una 

relación de armonía y tolerancia con los demás, a forjar valores como la solidaridad, la humildad, 

igualdad, y sobre todo aprender a vivir en sociedad. Todo ello se debe ir promoviendo desde que 

el niño inicia su etapa escolar, es decir, desde el nivel de preescolar, pues se considera que desde 

esta etapa comienza a formar su personalidad, a construir aprendizajes sociales, comprendiendo 

los valores y normas básicas de convivencia para relacionarse con las personas que lo rodean. 

Posteriormente, todos estos aspectos deben continuar fortaleciéndose en la etapa de la 

adolescencia, con el acompañamiento pertinente y oportuno del director de grupo.  
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Para lograr estos objetivos, el director de grupo puede organizar actividades o estrategias 

con sus estudiantes, que conlleven a fortalecer la comunicación y la interacción social entre pares. 

Entre estas actividades se puede implementar el trabajo cooperativo como una herramienta que 

favorece el trabajo en equipo, las relaciones interpersonales y la comunicación permanente con el 

docente.  

 

En síntesis, se coincide con Dávila (2006) cuando expone que el director de grupo es una 

persona adulta que, de una u otra manera, se encarga de los estudiantes cuando estos se encuentran 

en la escuela. Además, tiene la responsabilidad de promover, junto con el resto de docentes, una 

educación formal e integral, es decir, formar ciudadanos que cumplan con la misión y visión del 

PEI. 

 

A continuación, se presentan algunas competencias asociadas a la labor del director de 

grupo.  

 

4.2.2.1. Liderazgo.  

 

En este rol de dirección de grupo, se considera como una competencia fundamental para 

lograr los objetivos trazados durante todo el proceso de acompañamiento formativo. De manera 

particular, el liderazgo pedagógico se relaciona con aquellas decisiones y acciones que el docente 

asume para orientar y acompañar el proceso de enseñanza – aprendizaje, constituyéndose como 

mediador entre los estudiantes, sus familias, los directivos y los demás docentes. Un docente líder 
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debe ser aquel que le brinde al estudiante la confianza, seguridad, apoyo, orientación y 

comunicación permanente durante su estancia en el entorno escolar.  

 

Al respecto, Delgado (como se citó en Balduzzi, 2015) afirma que el liderazgo es, “(…) la 

función de dinamización de un grupo o de una organización para generar su propio crecimiento en 

función de una misión o proyecto compartido (…)” (p. 141).  

 

De tal modo que, el liderazgo del director de grupo es una competencia importante que 

puede influir en la toma acertada de las decisiones que llegue a realizar el estudiante, especialmente 

en el ámbito académico. De hecho, este le transmite cierta confianza y energía positiva durante el 

año escolar (Balduzzi, 2015). Sin embargo, es pertinente tener en cuenta que, así como lo plantea 

Balduzzi (2015), el director de grupo, “(…) al influir no puede inmiscuirse de manera arbitraria en 

la vida del alumno, sino todo lo contrario: lo hará buscando la promoción y el desarrollo de unas 

potencialidades personales que han de ser protegidas y activadas” (p. 148).  

 

El docente líder estimula a sus estudiantes a convertirse en guía de su grupo, en líderes de 

su entorno escolar. En este sentido, los estudiantes observan en sus directores de grupo un espejo 

o una figura con la cual se pueden llegar a identificar. 

 

El liderazgo del profesor empuja a los alumnos a ejercer un liderazgo en primera persona, 

haciendo que participen en las actividades de clase, tomen conciencia de las 

potencialidades e inclinaciones personales (algo inherente al proceso de personalización 

educativa), sepan ejercer una influencia positiva sobre sí mismos y los demás, 

preocupándose por la clase como comunidad de aprendizaje (…). (Balduzzi, 2015, p. 149)  
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4.2.2.2. Acompañamiento.  

 

El acompañamiento es una tarea fundamental que el director de grupo debe ejercer para 

conocer sobre la evolución y el progreso de cada uno de los estudiantes que están a su cargo. A 

partir de allí, el profesional puede tomar decisiones y actuar a tiempo implementando medidas 

correctivas o de fortalecimiento, pues de esta manera puede fomentar el alcance de las metas 

trazadas tanto a nivel personal como grupal. 

 

Al respecto, Jaramillo et al. (2011) explican que el acompañamiento es: 

 

(…) ponerse al lado de los actores educativos (estudiantes, maestros, rectores, etc.), 

guiando su trabajo día a día, escuchando sus necesidades e inquietudes, aportando 

perspectivas y compartiendo con ellos herramientas que los ayuden a cualificar su 

aprendizaje, su quehacer pedagógico y educativo, e inclusive haciendo aportes al 

crecimiento personal y profesional. (p. 113) 

 

En este sentido, el acompañar permite tener un contacto estrecho entre el director de grupo 

y el estudiante, en donde aspectos tales como: comunicación, confianza y respeto permiten detectar 

falencias a nivel interno en todos los actores del proceso de educación. 
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4.2.2.3. Mediador con las familias.  

 

Esta competencia no puede ser ignorada por un director de grupo, ya que, al trabajar con 

estudiantes, la vida de estos y su desempeño integral va en paralelo con sus experiencias en la 

familia. Esto lleva al profesional a potencializar espacios de diálogo constante entre todos los 

actores del proceso de enseñanza – aprendizaje, para que de esta forma se eviten conflictos tantos 

internos como externos, y no existan cadenas rotas en el flujo de la información, alineando la 

acción de la familia con la de la escuela. Por tanto, es importante una muy buena comunicación y 

confianza extendida a todos los niveles de relación: padres-hijos, maestro-estudiantes y 

estudiantes-estudiantes. 

 

4.3. Antecedentes 

 

En la investigación realizada por García et al. (2003), el tutor (director de grupo) es 

considerado como, “(…) el encargado del aprendizaje de ser persona, el interlocutor entre el 

colegio y el alumno, los profesores y el alumno, el alumno y los padres (…)” (p. 113-114).  

Adicionalmente, Rus (como se citó en García et al., 2003) describe siete actividades que debe 

realizar el tutor, tales como: “(…) la comunicación a nivel de grupo de alumnos, entrevistas 

individuales con cada alumno, reuniones con el grupo de padres, entrevistas con los padres de cada 

alumno, coordinación del equipo de profesores, orientación del alumno y custodia del expediente 

académico” (p. 114). De tal modo que, a partir de esta investigación se valora el rol del director de 

grupo como aquella persona encargada de establecer, liderar y manejar los diferentes niveles de 
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comunicaciones que se realizan entre estudiantes, docentes y cuidadores en la familia, centrado en 

su parte comunicativa y del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

En esta misma línea de ideas, se analiza la investigación de Santiago (2012), en la que 

también aparece la figura de tutoría como la dirección de grupo. Para Santiago (como se citó en 

Santiago, 2012) esta función es definida como: 

 

(…) una nueva dimensión de la práctica docente en la que además de considerar los 

aspectos cognitivos, se toman en cuenta los matices afectivos, sociales, culturales y 

económicos de los estudiantes; lo cual permite desarrollar en los tutorados: hábitos, valores, 

actitudes y habilidades intelectuales, que permitirán al estudiante no sólo garantizar su éxito 

escolar, sino su formación como ser humano, es decir, un estudiante en sí mismo. Pueden 

reconocerse tres grupos de funciones básicas en la tutoría: a) las dedicadas al desarrollo 

personal, b) las orientadas al desarrollo académico y c) las que persiguen una orientación 

profesional. (p. 80) 

 

En conclusión, se evidencia que son escasos los estudios de investigación, a nivel 

internacional y nacional, sobre las funciones y características que debe poseer y ejercer un director 

de grupo, ya que, solo se asigna el cargo de manera verbal y no se contempla y/o estructura en 

documentos que permitan tener mayor claridad sobre el rol, y realizar el seguimiento 

correspondiente.  
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5. Metodología 

 

La presente investigación se desarrolla desde un enfoque cualitativo, dado que, al ser un 

proceso activo, ordenado y de constante búsqueda, permite tomar decisiones en cuanto a lo que se 

está estudiando (Pérez Serrano, 1994). La investigación cualitativa se caracteriza por ser real, va 

directo a lo que está pasando, percibiendo todo lo que ocurre desde experiencias hasta acciones, y 

con base a esto se construye y se busca un plan de mejora o de reconstrucción de la situación 

analizada (González, 2013).  

 

Desde esta perspectiva, este estudio investigativo comparte dicho interés, por lo que se 

partió de la identificación de la situación que requería de un análisis detallado. A partir de allí, se 

movilizó un continuo trabajo de exploración e indagación acerca de la misma y de todos los 

factores del entorno. Esto permitía comprender el fenómeno educativo desde la mirada de los 

propios actores.   

 

5.1. Diseño de investigación 

 

El presente trabajo investigativo se reconoce como un estudio de caso. Los estudios de caso 

permiten analizar específicamente una situación, sea está considerada persona, programa, 

circunstancia, entre otras. Al respecto, Stake (1999) afirma, “El estudio de casos es el estudio de 

la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en 

circunstancias importantes” (p. 11). Por esta razón, una vez identificada la situación, se distingue 
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detalladamente todos los factores que rodean al estudio, lo que permite desarrollar y buscar la 

solución a dicho caso. 

 

De la misma manera, se considera que esta investigación cuenta con las características de 

un estudio instrumental de casos, debido a que participan personas que pertenecen a los actores de 

la comunidad educativa. Esto facilita brindarle mayor atención al problema identificado, es decir, 

enfocar el estudio al rol determinado, que en este caso corresponde a las características y funciones 

del director de grupo. Además, la situación de análisis surge de un contexto predeterminado, tal 

como lo es la institución seleccionada, permitiendo describir lo que se desarrolla tanto a nivel 

interno como externo del caso, integrando sus diferentes partes. Para Stake (1999), “El caso es un 

sistema integrado. No es necesario que las partes funcionen bien, los objetivos pueden ser 

irracionales, pero es un sistema (…) El caso viene dado” (p. 16).  

 

5.2. Participantes 

 

Los participantes seleccionados para esta investigación pertenecen a una comunidad 

educativa de una institución educativa oficial, ubicada en un municipio del departamento del 

Atlántico. Esta se encuentra integrada por cinco sedes donde se ofrecen los niveles de preescolar, 

básica primaria, secundaria y media. Además, se encuentra articulada con el Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA), razón por lo cual es reconocida como la institución piloto del Atlántico, ya 

que, tiene más estudiantes vinculados a dicho establecimiento. 
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Las familias pertenecientes a esta institución se caracterizan por dedicarse a actividades 

agropecuarias, en su mayoría de forma dependiente e independiente, como también a actividades 

obreras, de comercio y de administración pública. El estrato que predomina en este colectivo es 

medio-bajo, por tal motivo, la mayoría no cuenta con recursos tecnológicos ni herramientas que le 

puedan brindar un mejor acceso a la educación desde sus hogares. 

 

Por otro lado, se ha identificado que la institución cuenta con un total de 2.905 estudiantes. 

En la Tabla 4 se muestra la distribución detallada de los niveles educativos de básica secundaria y 

media.  

 

Tabla 4 

Información de estudiantes y docentes de los niveles de básica secundaria y media 

Educación básica secundaria y media 

Estudiantes 1181 Mujeres 587 

Hombres 594 

 

Docentes 47 

 

 

Psicorientadora 2 

 

Docente de apoyo 1 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Para realizar el análisis de la presente investigación, se seleccionó al azar un curso por cada 

grado de educación básica secundaria y media. Es decir, del grado 6º se tomó un curso de 
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aproximadamente 25 estudiantes y así con los respectivos grados hasta 11º, invitando de igual 

forma a los padres de familia y/o cuidadores de los mismos estudiantes. Adicionalmente, se trabajó 

con los directores de grupo de dichos cursos seleccionados y los directivos que hacen parte de esta 

sesión de educación básica secundaria y media. 

 

A continuación, en la Tabla 5 se evidencian datos relacionados de los estudiantes, docentes 

y acudientes que participaron en la investigación.  

 

Tabla 5 

Información de estudiantes, docentes y acudientes que participaron en la investigación 

Grado Número de 

estudiantes 

participantes 

Número de docentes 

participantes 

Número de 

acudientes 

participantes 

6º 25 9 22 

7º 24 6 20 

8º 25 7 20 

9º 31 6 27 

10º 25 9 22 

11º 30 12 27 

Total 160 37 138 

 

Nota. Elaboración propia. 
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5.3. Etapas 

 

 Este trabajo de investigación se ha distribuido en diversas etapas, las cuales se describen a 

continuación: 

 

 Contextualización de la investigación: En el contexto de la institución educativa 

seleccionada se identificó el problema. Tal y como se ha mencionado previamente, este 

consiste en que la figura de director de grupo, no cuenta con un manual de funciones y 

características que pueda orientarlo para desempeñar de manera eficiente este rol. En este 

sentido, para iniciar se establecieron los objetivos generales y específicos que marcaban la 

ruta y permitían tener una visión clara de lo que se pretendía con esta investigación. 

Posteriormente, se presentó la propuesta a las directivas de la institución, se recibió su 

aprobación y se solicitaron los permisos, mediante cartas dirigidas al rector y los 

coordinadores, para recolectar información con todos los actores de la comunidad 

educativa.  

 

 Fundamentación: Se enmarca el soporte referencial, el cual se construye y fundamenta 

desde el marco teórico, los antecedentes y el marco legal que rige la parte del sector 

educativo, haciendo hincapié en las funciones del docente de cualquier institución, sea de 

carácter público o privado. 

 

 Alistamiento y aplicación: Se seleccionó la muestra para aplicar los diversos instrumentos 

que fueron diseñados, validados y avalados por el Comité de Ética de la Universidad del 
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Norte. Una vez obtenido el aval por parte del Comité, se procedió a enviar las encuestas y 

los formularios de manera virtual (Google Forms) a todos los actores de la comunidad 

educativa, a través del correo electrónico y/o WhatsApp, teniendo en cuenta la situación 

por la que atraviesa nuestro país en materia de salud. 

 

 Interpretación y socialización: Se recibieron las encuestas y los formularios diligenciados 

de manera virtual, por lo cual, se procedió a la clasificación y depuración de los datos 

recolectados, con el fin de tabularlos y realizar el respectivo análisis de los mismos, pues a 

partir de esto se elaboraría el informe final, en donde se registran las conclusiones y 

recomendaciones relacionadas con las funciones y características del rol asociado a la 

dirección de grupo. Posteriormente, se llevó a cabo la socialización de los resultados ante 

la institución para atribuirle continuidad y eficacia al proceso.  

 

5.4. Técnicas de recolección de datos 

 

La técnica de recolección de datos utilizada en la presente investigación ha sido la encuesta, 

la cual se aplicó a estudiantes, padres de familia y/o acudientes, docentes y directivos, con el fin 

de conocer su opinión personal sobre las características y funciones que ellos consideran que debe 

tener un director de grupo. Una encuesta, tal como lo señala Malhotra (2004), “(…) son entrevistas 

con un gran número de personas que incluye un cuestionario estructurado que se da a los 

encuestados y que está diseñado para obtener información específica” (p. 115).  
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5.5. Instrumentos 

 

Los instrumentos utilizados fueron los cuestionarios abiertos. Estos fueron diseñados para 

que los estudiantes, padres de familia y/o acudientes, docentes y directivos, respondieran con sus 

propias palabras cada una de las preguntas que se incluyeron, y así brindar total libertad y 

confidencialidad para la resolución de los mismos. Tal y como se ha mencionado anteriormente, 

cada cuestionario cuenta con 4 preguntas que intentan explorar sobre las características y funciones 

que, desde la perspectiva de los actores de la comunidad educativa, se consideran apropiadas y que 

debe tener en cuenta la función de dirección de grupo. Cabe destacar que, en el Anexo 1, 2, y 3 se 

encuentra la estructura del cuestionario para cada uno de los actores participantes.  En el anexo 4 

se muestra la matriz de categorización de los resultados.  

 

5.6. Análisis de los resultados 

 

El análisis de los resultados se realizó a partir de un proceso de triangulación de actores de 

la comunidad educativa (estudiantes, padres y/o acudientes, docentes y directivos). Según Stake 

(1999), la triangulación es un proceso que nos permite interpretar el resultado de las mediciones 

de cualquier estudio y asegurar su validez, lo que conlleva a que el investigador tome 

responsabilidad de todo el proceso realizado, ya que, en caso de que se ejecute una validación 

errónea, puede anular el estudio de caso analizado.  
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Por ende, la triangulación es importante debido a que nos posibilita observar una situación 

desde diferentes perspectivas, validar la información obtenida y, al mismo tiempo, profundizar en 

ello.  

Tal como lo indica Denzin (como se citó en Benavides y Gómez-Restrepo, 2005), “(…) 

existen cuatro tipos de triangulación: la metodológica, la de datos, la de investigadores y, por 

último, la de teorías” (p. 120). Para el caso de la presente investigación, se aplicó la triangulación 

de datos, ya que, esta es en la que se cuenta con dos o más formas de recoger datos o información 

de una situación específica, en la cual pueden participar diferentes personas que estén asociadas 

con dicho estudio. 

 

Por consiguiente, en este estudio se utilizaron diferentes fuentes, tales como: estudiantes, 

padres y/o acudientes, docentes y directivos, a quienes se les compartió a través del correo 

electrónico y/o WhatsApp, el instrumento diseñado para su debido diligenciamiento. Esto permitió 

obtener opiniones de diferentes actores de la comunidad educativa, a partir de las cuales se ha 

logrado definir de forma grupal, las funciones y características que representan a un director de 

grupo.  
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6. Resultados 

 

A partir del objetivo principal de esta investigación, en este apartado se analizan e 

identifican las características y funciones del director de grupo, desde la perspectiva de los 

diferentes actores de la comunidad educativa, tales como: estudiantes, padres de familia y/o 

acudientes, docentes y directivos, teniendo en cuenta las competencias establecidas por la 

Resolución 09317 de 2016 y las competencias citadas por Borjas (2017). 

 

6.1. Características y funciones del director de grupo según docentes y directivos 

 

 Se inicia analizando los resultados correspondientes a las características que debe tener un 

director de grupo, valorando las 86 apreciaciones que se obtuvieron de las apreciaciones de 

docentes y directivos docentes, teniendo en cuenta lo mencionado en la Resolución 09317 de 2016. 

 

De esta manera, las características que más se asocian al director de grupo, se relacionan 

principalmente con la gestión académica y la gestión comunitaria, y en menor medida con 

características de la gestión directiva, tal y como se muestra en la Tabla 6.  
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Tabla 6 

Características del director de grupo, según los docentes y directivos, teniendo en cuenta la 

Resolución 09317 de 2016 

 

Características del director de grupo 

Total: 86 

 

Académica 

22.09% 

 

Seguimiento y 

evaluación del 

aprendizaje 

 

 

63.15% 

 

12 

 

 

 

 

 

 

19 

Didáctica 

 

15.78% 3 

Planeación y 

organización 

académica 

 

15.78% 3 

Dominio 

conceptual 

 

5.26% 1 

Comunitaria 

34.88% 

Participación y 

convivencia 

 

80% 24  

 

30 

Proyección a la 

comunidad 

 

20% 6 

Directiva  

18.6% 

Direccionamiento 

estratégico 

100% 16 16 
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No aplica 

24.41% 

   21 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Las características que los docentes y directivos mencionan en la gestión académica 

corresponden en su mayoría (63.15%) a la competencia de seguimiento y evaluación del 

aprendizaje. A continuación, se muestran algunas evidencias de esto: 

 

 Fortalecer el diálogo con sus estudiantes. 

 

 Brindar apoyo a los estudiantes en cualquier tipo de situación.  

 

 Motivar a los estudiantes a través de sus experiencias a mostrar interés y excelente 

rendimiento por las diferentes materias. 

 

 Siempre muestra interés por el crecimiento integral de sus estudiantes. 

 

 Orienta a los estudiantes con base a sus experiencias y saberes pedagógicos. 

 

Posteriormente, se reconocen las competencias de planeación y organización académica, 

así como las relacionadas con la didáctica, con un 15.78% de referencias cada una. Las evidencias 

para la primera competencia son: 
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 Gestiona procesos de acompañamiento a los estudiantes después de hacer un seguimiento 

y evaluación específico. 

 

 Busca nuevas alternativas de mejora en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

En cuanto a la didáctica, se encuentra que: 

 

 Es innovador en el proceso de enseñanza - aprendizaje con herramientas tecnológicas 

actualizadas y creativas. 

 

 Es organizado en su quehacer pedagógico. 

 

 Gestiona procesos de acompañamiento a sus estudiantes. 

 

Por último, en menor medida, con un 5.26% de referencias se identifica la competencia de 

dominio conceptual. Esta corresponde al conocimiento, dominio e interpretación de los diferentes 

saberes relacionados con el desarrollo integral del estudiante (físico, cognitivo o social), en 

cualquier etapa de su ciclo educativo, sea preescolar, primaria o secundaria, para ser ligado al 

proceso de enseñanza – aprendizaje, y de esta manera construir, a partir de los saberes establecidos, 

currículos contextualizados en la situación actual (Resolución 09317 de 2016). Esta competencia 

se evidencia en: 
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 Tener carácter en el dominio del contenido propio de la materia que imparte, 

específicamente de su campo disciplinar. 

 

Con respecto a la gestión comunitaria, el 80% de las referencias o características del 

director de grupo mencionadas por los docentes y directivos, corresponde específicamente a la 

competencia participación y convivencia, tal y como se muestra a continuación: 

 

 Ser empático con sus estudiantes. 

 

 Ser paciente en todos los procesos que se lleven a cabo con sus estudiantes. 

 

 Ser mediador en las diferentes situaciones de conflicto que se presenten. 

 

 Ser respetuoso. 

 

Los docentes y directivos relacionan con un menor porcentaje las características del 

director de grupo que pertenecen a la competencia de proyección a la comunidad (20%). Esto se 

demuestra en el hecho que el director de grupo sea amable, sociable y psicólogo.  

 

En cuanto a la gestión directiva, se identifica que las competencias asociadas cuentan con 

menos referencias (18.6%). Por tal razón, se analiza que el director de grupo es un líder de todos 

los procesos relacionados con el estudiante y la institución educativa. 
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Cabe mencionar que los docentes y directivos (24.41%), plantearon características que no 

pertenecen a ninguna de las gestiones que se han abordado. Por el contrario, estas se evidencian 

en cualidades personales, tales como: responsable, honesto, amar su labor como docente, asertivo, 

entre otras. 

 

De igual forma, el análisis de las competencias citadas por Borjas (2017) señala que las 

características relacionadas al rol de dirección de grupo que se evidencian en mayor medida, son 

aquellas que se atañen a las competencias de tutorías y vínculos con los estudiantes. En la Tabla 

7 se detalla esta información.  

 

Tabla 7 

Características del director de grupo, según los docentes y directivos, teniendo en cuenta las 

competencias propuestas por Borjas (2017) 

Competencias - indicadores 

Características del director de grupo 

Total: 86 

 

Tutorías y vínculos con sus 

estudiantes 

 

45.34% 39 

Reflexión, investigación e 

innovación 

 

2.33% 2 

Planificación y diseño 

curricular 

 

1.16% 1 
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Evaluación 

 

2.33% 2 

Conocimiento disciplinar y 

pedagógico 

 

3.49% 3 

Inclusión 

 

5.81% 5 

Mejoramiento continuo 

 

3.49% 3 

No aplica 36.04% 31 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Dicha competencia es notoria con indicadores que resaltan las siguientes características: 

 

 Brinda atención personal y sistema de apoyo a los estudiantes. 

 

 Motiva a los estudiantes a través de su entusiasmo por la materia. 

 

 Se preocupa por el desarrollo afectivo de los alumnos y por la convivencia escolar. 

 

 Demuestra respeto y comprensión a todos los estudiantes. 

 

En segundo lugar, en un porcentaje muy mínimo de 5.81%, se evidenciaron características 

relacionadas con la competencia de inclusión, la cual se manifiesta en un indicador de desarrollo 

de estrategias para afrontar diferentes situaciones personales y profesionales.  
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Por otra parte, con un porcentaje de 3.49%, menor al indicado en el párrafo anterior, se 

presentaron características relacionadas con las competencias de mejoramiento continuo y 

conocimiento disciplinar y pedagógico. Estas se asociaron a indicadores como: a) el docente 

demuestra dominio del contenido de su materia y, b) tiene claridad sobre las categorías de la 

materia. 

 

Igualmente, se identificó un porcentaje de 2.33% asociado a características del director de 

grupo que pertenecen a las competencias de reflexión, investigación e innovación, y evaluación. 

Los indicadores que las representan son: a) el quehacer del docente se recrea y se renueva 

constantemente y se proporciona rápido y, b) oportuno feedback a los estudiantes. 

 

Por último, la competencia que obtuvo el menor porcentaje (1.16%) es la de planificación 

y diseño curricular. El indicador asociado se expone como: planificar e implementar el curso 

teniendo en cuenta todas las variables que intervienen en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Al respecto, cabe destacar que los docentes y directivos mencionaron características 

(36.04%) que no se relacionan con ninguna de las competencias abordadas anteriormente, y que 

manifiestan indicadores de alta importancia, pues se resaltan características como: cumplimiento 

de compromisos, integridad, organización, honestidad y autenticidad. 

 

Por otro lado, se analizaron los resultados obtenidos sobre las funciones que debe tener un 

director de grupo, desde la perspectiva de los docentes y directivos. En consecuencia, se observa 
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que principalmente dichas funciones se asocian con la gestión académica y la gestión 

comunitaria. Por el contrario, en menor medida se ubican funciones de la gestión administrativa 

y financiera. En la Tabla 8 se sistematizan estos resultados.  

 

Tabla 8 

Funciones del director de grupo, según los docentes y directivos, teniendo en cuenta la Resolución 

09317 de 2016 

Funciones del director de grupo 

Total: 69 

 

Académica 

68.11% 

Seguimiento y 

evaluación del 

aprendizaje 

 

85.10% 40  
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Planeación y 

organización 

académica 

 

8.5% 4 

Didáctica 

 

6.38% 3 

Dominio 

conceptual 

 

0% 0 

Comunitaria 

10.14% 

Participación y 

convivencia 

 

100% 7 7 
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Administrativa y 

financiera 

2.89% 

 

Administración 

de la planta física 

y los recursos 

100% 2 2 

No aplica 

18.84% 

 

  13 13 

Directiva 

0% 

Direccionamiento 

estratégico 

0% 0 0 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Las funciones que los docentes y directivos mencionan en la gestión académica 

pertenecen, en su mayoría (85.1%), a la competencia de seguimiento y evaluación del aprendizaje. 

En esta se resaltan los siguientes indicadores:  

 

 Realizar seguimiento a los procesos de aprendizaje y formativo de los estudiantes. 

 

 Velar por su desarrollo integral. 

 

 Acompañar a sus estudiantes en el proceso de enseñanza - aprendizaje y convivencia. 

 

 Dar informe a los padres de familia del rendimiento de los estudiantes. 

 

 Atender los requerimientos individuales de los estudiantes a su cargo. 
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En esta gestión, también se incluyen las competencias de planeación y organización 

académica con 8.5%. En este caso, se exponen funciones como: 

 

 Activar las rutas en caso de que un estudiante se encuentre en peligro o se le esté 

vulnerando alguno de sus derechos. 

 

 Planificar las actividades de dirección. 

 

Por último, en menor medida, con un 6.38% de referencias, se encuentra la competencia 

de didáctica. Esta se manifiesta a través de los resultados obtenidos en funciones que debe ejercer 

el docente para que el estudiante aproveche mejor el tiempo con buenas técnicas de estudio, y 

disponga de un ambiente en condiciones favorables para el aprendizaje. 

 

En lo concerniente a la gestión comunitaria, se analiza que el 100% de las referencias o 

funciones del director de grupo, que han sido consideradas por los docentes y directivos, se asocian 

específicamente con la competencia de participación y convivencia, siendo estos los indicadores: 

 

 Apoyar la conformación del gobierno escolar. 

 

 Atender las situaciones de conflictos que se presenten. 

 

Por otro lado, en un menor porcentaje (2.89%), estas funciones se relacionan con la gestión 

administrativa y financiera, evidenciándose en indicadores como: 
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 Velar por el buen uso de los pupitres, muebles y materiales del aula. 

 

 Cultivar el sentido de pertenencia en los estudiantes con los bienes de la institución. 

 

Por último, para la gestión directiva en cuanto al direccionamiento estratégico, no se 

obtuvieron resultados, es decir, los docentes y directivos no lo tuvieron en cuenta.  

 

Sin embargo, se concluye que existen otras funciones que no corresponde a ninguna de las 

gestiones mencionadas anteriormente, pero los docentes y directivos las consideraron como 

pertinentes. Estas son: a) acompañar a los estudiantes en las actividades culturales y religiosas, b) 

exigir a los estudiantes el uso adecuado del uniforme y, c) procurar el buen ambiente en el aula. 

 

En cuanto al análisis de las competencias citadas por Borjas (2017), se obtuvo que las 

funciones que debe cumplir un director de grupo, se ubican principalmente en la competencia de 

evaluación y la de tutorías y vínculos con los estudiantes. En la Tabla 9 se muestran estos datos.  

 

Tabla 9 

Funciones del director de grupo, según los docentes y directivos, teniendo en cuenta las 

competencias propuestas por Borjas (2017) 

Competencias - indicadores 

Funciones del director de grupo 

Total: 69 

 

Tutorías y vínculos con sus 23.19% 16 
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estudiantes 

 

Planificación y diseño 

curricular 

 

1.45% 1 

Evaluación 

 

36.23% 25 

Estrategias de enseñanza 

 

1.45% 1 

Inclusión 

 

1.45% 1 

No aplica 36.23% 25 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tal y como se observa en la Tabla 9, las funciones con mayor porcentaje (36.23%) 

corresponden a la competencia de evaluación, en donde se resaltan indicadores como: 

 

 Gestionar procesos de acompañamiento a los estudiantes como consecuencia de la 

evaluación que se le realiza a los estudiantes. 

 

 Desarrollar procesos de autorregulación en los sujetos para que logren mejorar sus 

procesos. 

 

 Brinda atención personal y sistemas de apoyo a sus estudiantes. 
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En segundo lugar, con un porcentaje de 23.19%, se evidenciaron funciones relacionadas 

con la competencia de tutorías y vínculos con sus estudiantes. En este caso, el indicador con 

mayor prevalencia fue: brindar atención personal y sistemas de apoyo a los estudiantes. 

 

En cuanto a las competencias de planificación y diseño curricular, estrategias de 

enseñanza e inclusión, los datos revelan que se obtuvieron porcentajes similares (1.45%). Los 

indicadores asociados son: a) diseño, planificación y gestión del currículo, b) conseguir un 

ambiente de aprendizaje que favorezca un aprendizaje óptimo y, c) desarrollo de estrategias para 

afrontar diferentes situaciones personales y profesionales respectivamente. 

 

En lo relativo a las funciones mencionadas por los docentes y directivos que no 

corresponden a ninguna de las competencias abordadas, se identifica un porcentaje alto (36.23%) 

que se manifiesta en indicadores sumamente importantes, tales como: a) organización del gobierno 

escolar, b) cuidado de la planta física y recursos institucionales, c) vínculo y comunicación con la 

familia, entre otros. 

 

6.2. Características y funciones del director de grupo según estudiantes 

 

A partir de la participación de los estudiantes en la encuesta, se obtuvieron 175 

apreciaciones sobre las funciones que debe tener un director de grupo. Estas se ubicaron en mayor 

medida en la gestión académica y la gestión directiva. Por el contrario, se identificaron 

porcentajes más bajos para la gestión comunitaria y la gestión administrativa y financiera, tal y 

como se evidencia en la Tabla 10.  
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Tabla 10 

Funciones del director de grupo, según los estudiantes, teniendo en cuenta la Resolución 09317 

de 2016 

Funciones del director de grupo 

Total: 175 

 

Académica 

70.86% 

Seguimiento y 

evaluación del 

aprendizaje 

 

87.09% 108  

 

 

 

 

124 

Planeación y 

organización 

académica 

 

0% 0 

Didáctica 

 

12.1% 15 

Dominio 

conceptual 

 

0.80% 1 

Directiva 

11.43% 

Direccionamiento 

estratégico 

 

100% 20 20 

Comunitaria 

5.71% 

Participación y 

convivencia 

 

100% 10 10 

Administrativa y 

financiera 

3.43% 

 

Administración de 

la planta física y 

los recursos 

100% 6 6 

No aplica    15 15 
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8.57% 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Las funciones que los estudiantes mencionan en la gestión académica corresponden, en su 

mayoría (87.09%), a la competencia de seguimiento y evaluación del aprendizaje. De esta se 

resaltan los siguientes indicadores: 

 

 Estar atentos a las preguntas de los estudiantes para responderlas. 

 

 Dirigir reuniones de padres de familia. 

 

 Acompañar a los estudiantes en las actividades escolares. 

 

 Informar a los estudiantes de los eventos que ocurran. 

 

 Reportar cualquier novedad a los padres de familia de dificultades académicas y 

disciplinarias graves. 

 

En esta misma gestión se encuentra la competencia de didáctica, en la cual se obtuvo un 

porcentaje de 12.1% que corresponde a estas funciones: 

 

 Facilitar los procesos de desarrollo de los estudiantes mediante la realización de acciones 

planificadas de acuerdo con las necesidades del grupo. 
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 Enseñar a los estudiantes. 

 

Por último, en menor medida, se ubica un porcentaje casi nulo del 0.80%. Este corresponde 

a la competencia de dominio conceptual, la cual se manifiesta en la función relacionada con el 

estudio actualizado y constante por parte del docente.  

 

En segundo lugar, los estudiantes resaltan funciones que se asocian en un 11.43% con la 

gestión directiva, a partir de la cual se asume el liderazgo activo, la dirección, coordinación y 

supervisión del grupo que tenga a cargo.  

 

En lo concerniente a la gestión comunitaria (5.71%), la totalidad de las referencias o 

funciones del director de grupo que consideraron los estudiantes, pertenecen específicamente a la 

competencia de participación y convivencia. Los indicadores que lo demuestran son: 

 

 Integrar las inquietudes y sugerencias de los estudiantes. 

 

 Apoyar a los estudiantes. 

 

 Defender a los miembros de su grupo. 

 

Por último, con un menor porcentaje (3.43%), dichas funciones son asociadas a la gestión 

administrativa y financiera. Cabe destacar que esta se presenta a través de respuestas que 

visibilizan acciones como: a) mantener el salón de clases en orden y, b) velar por el buen uso del 
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mobiliario e instalaciones de la institución. 

 

No obstante, se identifica que los estudiantes también mencionaron funciones que no 

pertenecen a ninguna de las gestiones trabajadas. Estas respuestas representan el 8.57% y se 

evidencian en indicadores como: a) ser un buen profesor, b) mantener la disciplina del curso, c) 

fomentar la participación de los estudiantes en las actividades programadas y, d) exigir la correcta 

presentación personal. 

 

Por otra parte, a partir del análisis de las competencias citadas por Borjas (2017), se 

identifica que las funciones que debe desempeñar un director de grupo, según las opiniones de los 

estudiantes, corresponden a la competencia de tutorías y vínculos y a la de evaluación. En la Tabla 

11 se aprecian estos datos.  

 

Tabla 11 

Funciones del director de grupo, según los estudiantes, teniendo en cuenta las competencias 

propuestas por Borjas (2017) 

Competencias - indicadores 

Funciones del director de grupo 

Tutorías y vínculos con sus 

estudiantes 

 

50.28% 88 

Planificación y diseño 

curricular 

 

0.57% 1 

Evaluación 9.14% 16 
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Estrategias de enseñanza 

 

8% 14 

Mejoramiento continuo 

 

0.57% 1 

No aplica 31.43% 55 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tal y como se ha mencionado con anterioridad, las funciones que los estudiantes 

mencionan corresponden en su mayoría (50.28%) a la competencia de tutorías y vínculos. Aquí 

se resaltan los siguientes indicadores: 

 

 Brindar atención personal y sistemas de apoyo a sus estudiantes. 

 

 Motivar a los estudiantes a través de su entusiasmo personal por la materia. 

 

En segundo lugar, con un porcentaje de 9.14%, se evidenciaron funciones relacionadas con 

la competencia de evaluación y sus indicadores son: 

 

 Gestionar procesos de acompañamiento a los estudiantes como consecuencia de la 

evaluación que se le realiza a los estudiantes. 

 

 Calificar los trabajos y actividades realizadas. 
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Por otra parte, en menor medida (8%), las funciones propuestas por los estudiantes se 

ubicaron en la competencia de estrategias de enseñanza, la cual se enfoca en el indicador de 

conseguir un ambiente de aprendizaje que favorezca un aprendizaje óptimo.  

 

De la misma manera, se encontró en un porcentaje casi nulo (0.57%), las funciones 

asociadas con la competencia de planificación y diseño curricular y la de mejoramiento 

continuo. En este caso, los indicadores se describen como: a) planificar e implementar el curso 

atendiendo las variables principales que intervienen en el proceso de aprendizaje y, c) mantener 

actualizado su conocimiento con las nuevas tendencias de la educación respectivamente. 

 

En cuanto a las funciones que no corresponden a ninguna de las competencias, ni a los 

indicadores anteriormente mencionados, se identifica que los estudiantes consideraron algunas 

características esenciales que se asocian con el componente actitudinal, por ejemplo: docente 

íntegro, responsable, cuida a los estudiantes, entre otras. 

 

En otro orden de ideas, se analizan las características que fueron resaltadas por las 160 

apreciaciones obtenidas por parte de los estudiantes encuestados. De esta manera, las 

características que más se asocian al director de grupo, se relacionan principalmente con la gestión 

comunitaria y la gestión académica. Por el contrario, en la gestión directiva se obtuvieron 

porcentajes más bajos. En la Tabla 12 se sistematizan estos resultados.  
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Tabla 12 

Características del director de grupo, según los estudiantes, teniendo en cuenta la Resolución 

09317 de 2016 

Características del director de grupo 

Total: 160 

 

Académica 

13.75% 

Seguimiento y 

evaluación del 

aprendizaje 

 

95.45% 21  

 

22 

Didáctica 4.54% 1 

 

Comunitaria 

50.62% 

Participación y 

convivencia 

 

53.08% 43  

 

81 

 Proyección a la 

comunidad 

 

46.91% 38 

Directiva  

3.75% 

 

Direccionamiento 

estratégico 

100% 6 6 

No aplica 

31.82% 

  51 51 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

En consecuencia, se analiza que las características que los estudiantes mencionan en la 

gestión comunitaria, se relacionan específicamente con la competencia participación y 
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convivencia (53.08%). Los indicadores correspondientes son: 

 

 Ser comprensivo con sus estudiantes. 

 

 Ser tolerante. 

 

 Ser paciente en todos los procesos que se lleven a cabo con sus estudiantes. 

 

Del mismo modo, se observa un 46.91% en esta gestión, el cual corresponde a la 

competencia de proyección a la comunidad. Esta se representa en características como: 

amabilidad, respeto, solidaridad y ser cordial.  

 

Para la gestión académica, los resultados arrojaron un porcentaje menor en comparación 

con los anteriores (13.75%). En este caso, las características valoradas están enfocadas en la 

competencia de seguimiento y evaluación del aprendizaje. A continuación, se muestran algunas 

evidencias de esto: 

 

 Brindar confianza a los estudiantes. 

 

 Brindar apoyo a los estudiantes en cualquier tipo de situación.  

 

 Enseñar a los estudiantes a ser responsables con sus deberes. 
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 Estar atento a las inquietudes de estudiantes y padres de familia. 

 

En esta misma gestión, se encuentra la competencia de didáctica con un porcentaje bastante 

bajo (4.54%), y se enuncia que el director de grupo debe ser correcto en la enseñanza de la materia 

que imparte.  

 

En cuanto a la gestión directiva, se analiza que esta obtuvo menos referencias (3.75%) y 

estuvo esencialmente orientada a que el director de grupo es un líder de todos los procesos 

relacionados con el estudiante y la institución educativa, tal y como se ha mencionado 

anteriormente. 

 

Por otra parte, las características mencionadas por los estudiantes que no pertenecen a 

ninguna de las gestiones (31.82%), se evidencian en cualidades personales como: cariñoso, 

comprometido, creativo, honesto, dedicado, que tenga buen sentido del humor, justo, y ante todo 

que le ponga el corazón en todo lo que realiza. 

 

Con respecto al análisis de las competencias citadas por Borjas (2017), las respuestas de 

los estudiantes se encaminan a reconocer mayoritariamente las siguientes: tutorías y vínculos, y 

la de evaluación. A continuación, en la Tabla 13 se exponen dichos resultados.  
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Tabla 13 

Características del director de grupo, según los estudiantes, teniendo en cuenta las competencias 

propuestas por Borjas (2017) 

Competencias - indicadores 

Características del director de grupo 

Total: 160 

 

Tutorías y vínculos con sus 

estudiantes 

 

57.5% 92 

Conocimiento disciplinar y 

pedagógico 

 

0.63% 1 

Evaluación 

 

1.88% 3 

Mejoramiento continuo 

 

0.63% 1 

No aplica 39.37% 63 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Las características que los estudiantes mencionan corresponden, en su mayoría (57.5%), a 

la competencia de tutorías y vínculos con sus estudiantes. Aquí se resaltan los siguientes 

indicadores: 

 

 Brinda atención personal y sistemas de apoyo a sus estudiantes. 
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 Demuestra respeto y comprensión a todos los estudiantes. 

 

 Motiva a los estudiantes a través de su entusiasmo personal por la materia. 

 

En segundo lugar, con un porcentaje de 1.88%, se evidenciaron características relacionadas 

con la competencia de evaluación. Los indicadores que se resaltan son: a) gestión de procesos de 

acompañamiento a los estudiantes como consecuencia de la evaluación y, b) brinda atención 

personal y sistemas de apoyo a los mismos. 

 

La competencia de conocimiento disciplinar y pedagógico, y la de mejoramiento continuo 

obtuvieron un porcentaje más bajo. Para estas se destaca que el director de grupo debe tener 

claridad sobre las categorías de la educación (formar, enseñar, aprender, evaluar). 

 

Por último, los resultados demuestran con un 39.37% que los estudiantes evaluaron otras 

características que no corresponden a ninguna de las competencias y/o indicadores mencionados 

anteriormente. Estas se enfocan a competencias personales, tales como: que el docente sea 

divertido, cariñoso, y confiable. Además, se reconocen competencias profesionales, por ejemplo: 

un docente debe ser organizado, creativo y comprometido con sus funciones dentro de la 

institución educativa. 
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6.3. Características y funciones del director de grupo según acudientes y/o cuidadores 

 

Las 119 apreciaciones obtenidas de los acudientes y/o cuidadores encuestados demuestran 

que las funciones que debe tener un director de grupo, se ubican principalmente en la gestión 

académica y la gestión directiva. No obstante, en menor medida, se relacionan también con la 

gestión comunitaria y la gestión administrativa y financiera, tal y como se muestra en la Tabla 

14.  

 

Tabla 14 

Funciones del director de grupo, según acudientes y/o cuidadores, teniendo en cuenta la 

Resolución 09317 de 2016 

Funciones del director de grupo 

Académica 

68.07% 

Seguimiento y 

evaluación del 

aprendizaje 

 

95.06% 77  

 

81 

Didáctica 

 

4.94% 4 

Comunitaria 

6.72% 

Participación y 

convivencia 

 

100% 8 8 

Directiva 

13.45% 

Direccionamiento 

estratégico 

 

100% 16 16 

Administrativa y 

financiera  

1.68% 

Administración de 

la planta física y 

los recursos 

100% 2 2 
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No aplica 

10.08% 

  12 12 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Las funciones que los acudientes y/o cuidadores mencionan en la gestión académica 

corresponden, en su mayoría (68.07%), a la competencia de seguimiento y evaluación del 

aprendizaje. A continuación, se muestran algunas evidencias de esto:  

 

 Velar por el cumplimiento del proceso académico y disciplinario de sus estudiantes. 

 

 Mantener informados a sus estudiantes y acudientes informados sobre el proceso educativo 

de los estudiantes. 

 

 Orientación académica del estudiante. 

 

 Promover al padre de familia para que oriente y siga las instrucciones que le da cada 

docente. 

 

 Mantener una comunicación permanente con los profesores y padres de familia. 

 

En esta misma gestión, con un porcentaje más bajo, se encuentra la competencia didáctica, 

la cual se observa en funciones como: a) gestor del crecimiento individual y general de su grupo a 

cargo y, b) la labor principal de enseñar y transmitir conocimientos. 
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En segundo lugar, se encuentra la gestión directiva, en donde el 100% de las referencias o 

funciones del director de grupo mencionadas por los acudientes y/o cuidadores, se relacionan con 

las siguientes acciones: a) dirigir a los estudiantes para que trabajen en equipo, b) coordinar las 

labores académicas y, c) liderar el grupo a su cargo para alcanzar las metas deseadas. 

 

En la gestión comunitaria se obtuvieron porcentajes más bajos y esta se asocia 

específicamente con la competencia de participación y convivencia, evidenciando algunos 

indicadores como: 

 

 Integrar inquietudes y sugerencias. 

 

 Ayudar a resolver los conflictos presentados en el grupo a su cargo. 

 

 Favorecer la convivencia dentro de la institución. 

 

No obstante, la gestión administrativa y financiera fue valorada con menos referencias 

(1.68%). Esta se enfocaba en funciones como: el director de grupo debe mantener el orden en el 

salón cuidando los recursos físicos en el mismo y dentro de la institución. 

 

Por otra parte, las funciones que no corresponden a ninguna de las gestiones abordadas 

cuentan con porcentaje de 10.08%. Los acudientes y/o cuidadores también consideraron que un 

director de grupo se encarga de: a) mantener informados a los estudiantes-acudientes, b) asumir 

los deberes que corresponden como docentes de la institución y, c) tener compromiso para guiar a 
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sus estudiantes, entre otras. 

 

Con relación al análisis de las competencias citadas por Borjas (2017), se identifica que las 

personas encuestadas consideran que las funciones del director de grupo mantienen, con mayor 

predominancia, cierta relación con la competencia de tutorías y vínculos con sus estudiantes. En 

la Tabla 15 se muestran dichos resultados.  

 

Tabla 15 

Funciones del director de grupo, según acudientes y/o cuidadores, teniendo en cuenta las 

competencias propuestas por Borjas (2017) 

Competencias - indicadores 

Funciones del director de grupo 

Tutorías y vínculos con sus 

estudiantes 

 

52.1% 62 

Evaluación 

 

5.88% 7 

Estrategias de enseñanza 

 

3.36% 4 

Inclusión 

 

2.52% 3 

No aplica 36.13% 43 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tal y como se mencionó anteriormente, la competencia de tutorías y vínculos con sus 
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estudiantes predomina en estos resultados (52.1%). En esta se resaltan indicadores como: 

 

 Gestionar procesos de acompañamiento a los estudiantes como consecuencia de la 

evaluación que se les aplica. 

 

 Brinda atención personal y sistemas de apoyo a sus estudiantes. 

 

 Motiva a los estudiantes a través de su entusiasmo personal por la materia. 

 

En segundo lugar, con un porcentaje de 5.88%, se evidenciaron funciones relacionadas con 

la competencia de evaluación, en donde se recalcó la importancia de un constante 

acompañamiento y evaluación a los estudiantes durante el proceso de aprendizaje. 

 

De la misma manera, las funciones correspondientes a la competencia de estrategias de 

enseñanza obtuvieron un porcentaje bajo (3.36%). Esta se enfoca en el indicador de conseguir un 

ambiente de aprendizaje que favorezca un aprendizaje óptimo.  

 

Sin embargo, en la competencia de inclusión se evidencian porcentajes más bajos que la 

anterior. El objetivo principal de esta es desarrollar un conjunto de estrategias para afrontar 

diferentes situaciones personales y profesionales, tal y como se ha mencionado en los resultados 

previamente obtenidos.  

 

Por último, se consideran las funciones mencionadas por los acudientes y/o cuidadores que 
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no corresponden a ninguna de las competencias ni indicadores abordados anteriormente. Estas 

obtuvieron un 36.13% y resaltan cuestiones como: a) ser discreto, b) ser como un padre, c) íntegro 

y, d) la comunicación constante con estudiantes y acudientes. 

 

En otro orden de ideas, también se analizan las características que han sido evaluadas por 

los acudientes y/o cuidadores que participaron en la encuesta. De esta manera, los resultados 

demuestran que las características que más se asocian al rol del director de grupo, corresponden 

principalmente a la gestión comunitaria y la gestión académica. Por el contrario, se obtuvieron 

porcentajes más bajos para la gestión directiva. A continuación, en la Tabla 16 se sistematizan 

estos datos.  

 

Tabla 16 

Características del director de grupo, según acudientes y/o cuidadores, teniendo en cuenta la 

Resolución 09317 de 2016 

Características del director de grupo 

Académica 

6.52% 

Seguimiento y 

evaluación del 

aprendizaje 

 

88.89% 8  

 

9 

Didáctica 11.1% 1 

 

Comunitaria 

55.80% 

Proyección a la 

comunidad 

 

55.84% 43  

 

77 

Participación y 

convivencia 

44.16% 34 
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Directiva  

3.62% 

Direccionamiento 

estratégico 

 

100% 5 5 

No aplica 

34.06% 

  47 47 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Las características que los acudientes y/o cuidadores mencionan en la gestión comunitaria, 

el 55.84% pertenece a la competencia de proyección a la comunidad, y se destacan los siguientes 

indicadores: 

 

 Ser empático. 

 

 Ser solidario. 

 

En esta misma gestión, se encuentra un 44.16% que corresponde a la competencia de 

participación y convivencia, la cual se representa en características como: a) comprensivo, b) 

tolerante, c) que se dé a respetar, d) paciente y, e) que sepa escuchar.  

 

Seguidamente, los resultados demuestran un 6.52% para la gestión académica. En este 

caso, las características mencionadas por los acudientes y/o cuidadores se enfocan a la 

competencia de seguimiento y evaluación del aprendizaje. A continuación, se muestran algunas 

evidencias de esto: 
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 Siempre dispuesto a orientar. 

 

 Sea motivador. 

 

 Buscar soluciones a aquellos estudiantes que no tengan un rendimiento académico óptimo.  

 

 Guíe a sus alumnos con cariño. 

 

En esta misma gestión, se incluye la competencia de didáctica con un porcentaje de 11.1%, 

en la que se enuncia que el director de grupo debe explicar todo lo relacionado con la materia que 

imparte. 

 

Con respecto a la gestión directiva, se analiza que obtuvo menos referencias (3.62%), 

siendo orientada principalmente a reconocer que el director de grupo es un líder de todos los 

procesos relacionados con el estudiante y la institución educativa, tal y como se ha mencionado 

anteriormente. Además, es una persona que debe tener una actitud positiva ante todo momento. 

 

Cabe destacar que los acudientes y/o cuidadores mencionaron características (34.06%) que 

no pertenecen a ninguna de las gestiones abordadas y son evidenciadas en cualidades personales, 

tales como: a) amoroso, b) flexible, c) colaborador, d) comprometido, e) alegre, f) honrado y, g) 

humilde, entre otras. 

 

Por otra parte, en cuanto al análisis que se realiza a partir de la propuesta de Borjas (2017), 
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se resaltan características del director de grupo que se ubican principalmente, desde la perspectiva 

de los acudientes y/o cuidadores, en la competencia de tutorías y vínculos con sus estudiantes, y 

la de evaluación. En la Tabla 17 se muestran estos datos.  

 

Tabla 17 

Características del director de grupo, según acudientes y/o cuidadores, teniendo en cuenta las 

competencias propuestas por Borjas (2017) 

Competencias - indicadores 

Características del director de grupo 

Tutorías y vínculos con sus 

estudiantes 

 

55.80% 77 

Reflexión, investigación e 

innovación 

 

1.45% 2 

Estrategias de enseñanza 

 

0.72% 1 

Mejoramiento continuo 

 

0.72% 1 

No aplica 41.30% 57 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

La Tabla 17 evidencia que la competencia de tutorías y vínculos con sus estudiantes, se 

relaciona con mayor predominancia con las características de un director de grupo (55.80%). En 

esta se destacan indicadores como: 
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 Brinda atención personal y sistemas de apoyo a sus estudiantes. 

 

 Demuestra respeto y comprensión a todos los estudiantes. 

 

 Motiva a los estudiantes a través de su entusiasmo personal por la materia. 

 

 Se preocupa por el desarrollo afectivo de los alumnos y por la convivencia escolar. 

 

En segundo lugar, con un porcentaje de 1.45%, se evidenciaron características relacionadas 

con la competencia de reflexión, investigación e innovación. En este sentido, se considera 

importante para el rol de dirección de grupo, que el docente se recree y renueve teniendo en cuenta 

la reflexión que hace de su práctica pedagógica. 

 

Las competencias de estrategias de enseñanza y mejoramiento continuo ocuparon los 

últimos lugares en los resultados. Aquí se resalta que el docente debe conseguir un ambiente de 

aprendizaje que favorezca un aprendizaje óptimo. 

 

De la misma manera, los acudientes y/o cuidadores indicaron características que no 

pertenecen a ninguna de las competencias y/o indicadores mencionados anteriormente, sin 

embargo, están enfocadas en criterios que responden a cuestiones personales y profesionales, tales 

como: a) cariñoso, b) solidario, c) atento, d) honesto, e) franco, f) debe ser cumplido con sus 

compromisos, g) íntegro y, h) debe mantener una comunicación activa con todos los actores de la 

comunidad educativa. 
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7. Discusión 

 

Luego de obtener los resultados, a partir de los instrumentos aplicados a los diferentes 

actores de la comunidad educativa, se escogieron las dos competencias más priorizadas y las dos 

menos consideradas en cuanto a las características y funciones del director de grupo, teniendo en 

cuenta la Resolución 09317 de 2016 y los aportes de Borjas (2017). En la Tabla 18 se sistematizan 

estos datos.  

 

Tabla 18 

Características y funciones más priorizadas por los diferentes actores de la comunidad educativa 

  Docentes y 

directivos 

Estudiantes Acudientes y/o 

cuidadores 

Competencias 

más priorizadas 

 

Características 

Resolución 

09317 de 2016 

Participación y 

convivencia 

Participación y 

convivencia 

Proyección a la 

comunidad 

 

Seguimiento y 

evaluación del 

aprendizaje 

Seguimiento y 

evaluación del 

aprendizaje 

Seguimiento y 

evaluación del 

aprendizaje 

 

Borjas (2017) Tutorías y 

vínculos con sus 

estudiantes 

Tutorías y 

vínculos con sus 

estudiantes 

Tutorías y 

vínculos con sus 

estudiantes 

 

Inclusión Evaluación Reflexión, 

investigación e 

innovación 
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Competencias 

menos 

priorizadas 

 

Características 

Resolución 

09317 de 2016 

Direccionamiento 

estratégico 

 

Direccionamiento 

estratégico 

Direccionamiento 

estratégico 

Didáctica 

 

Didáctica Didáctica 

Borjas (2017) Evaluación Conocimiento 

disciplinar y 

pedagógico 

 

Estrategias de 

enseñanza 

Planificación y 

diseño curricular 

 

Mejoramiento 

continuo 

Mejoramiento 

continuo 

Competencias 

más priorizadas 

 

Funciones 

Resolución 

09317 de 2016 

Seguimiento y 

evaluación del 

aprendizaje 

 

Seguimiento y 

evaluación del 

aprendizaje 

Seguimiento y 

evaluación del 

aprendizaje 

Participación y 

convivencia 

 

Direccionamiento 

estratégico 

Direccionamiento 

estratégico 

Borjas (2017) Tutorías y 

vínculos con sus 

estudiantes 

 

Tutorías y 

vínculos con sus 

estudiantes 

Tutorías y 

vínculos con sus 

estudiantes 

Evaluación 

 

Evaluación Evaluación 

Competencias 

menos 

priorizadas 

 

Funciones 

Resolución 

09317 de 2016 

Didáctica Participación y 

convivencia 

 

Participación y 

convivencia 

Planeación y 

organización 

académica 

Administración 

de la planta 

Administración 

de la planta 
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Borjas (2017) Planificación y 

diseño curricular 

 

Planificación y 

diseño curricular 

Estrategias de 

enseñanza 

Inclusión Mejoramiento 

continuo 

Inclusión 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

En la Tabla 18 se observan varias celdas que están sombreadas con diferentes colores. En 

este sentido, el color verde representa aquellas competencias que obtuvieron mayor prioridad 

desde la perspectiva de los diferentes actores de la comunidad, a partir del análisis de lo dispuesto 

en la Resolución 09317 de 2016 y la autora Borjas (2017), lo cual permite definir las características 

y funciones de un director de grupo. El color morado hace referencia a aquellas competencias que 

no han sido consideradas importantes y/o fundamentales para los participantes de la encuesta. De 

la misma manera, el color amarillo resalta otras competencias menos priorizadas, pero que deben 

ser estudiadas detalladamente, ya que, de una u otra manera, son necesarias para que todos puedan 

acceder a los mismos beneficios sin ningún inconveniente. Por último, el color blanco indica sobre 

aquellas competencias que no coincidieron en el mismo nivel con una mayor proporción. 

 

Por consiguiente, los resultados demuestran que, en general, las competencias más 

priorizadas por los actores de la comunidad educativa, en cuanto a las características y funciones 

que debe tener un director de grupo, se enfocan en el seguimiento y evaluación del aprendizaje, 

así como en las tutorías y vínculos con sus estudiantes y, por último, en la participación y 

convivencia.  
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Si se analizan dichos resultados desde los postulados y referentes teóricos del presente 

trabajo de investigación, se identifica cierta semejanza con las competencias citadas por Jaramillo 

et al. (2011) y Martínez (2018), pues estos autores afirman que el director de grupo debe priorizar 

el trabajo en equipo entre todos los que participan de cualquier proceso que se lleve a cabo dentro 

de la institución, así como también reconocer la importancia del acompañamiento y evaluación del 

aprendizaje de los estudiantes. Borjas (2017) también concuerda con esta última afirmación sobre 

el proceso evaluativo. De tal modo que, es una competencia básica de los docentes y, más aún, del 

director de grupo. Evaluar y acompañar hacen parte de una evaluación para formar, siendo así, lo 

que se busca es que el proceso de evaluación, aparte de ser formativo, permita realizar un 

acompañamiento permanente con el fin de lograr un aprendizaje de calidad para el estudiante, que 

sea continuo y reflexivo durante todo el año escolar. 

 

Igualmente, estos resultados concuerdan de manera integral con el referente teórico de 

Balduzzi (2015), Jaramillo et al. (2011) y Martínez (2018), cuando indican que un buen director 

de grupo tiene funciones de acompañamiento, guía, liderazgo y capacidad para establecer buenos 

canales de comunicación con sus estudiantes. Lo anterior, se relaciona con la función de apoyo al 

estudiante desde las tutorías y vínculos. Así como lo menciona Santiago (2012), una tutoría es una 

dimensión con la que cuenta un docente, en la que además de considerar lo cognitivo del aprendiz, 

también debe tener en cuenta todo lo que lo rodea, lo cultural y social, lo que le permite enfocarse 

en lo personal, lo académico y, por ende, en lo profesional. 

 

En ese orden de ideas, el director de grupo más allá de impartir conocimientos, es el que 

lidera diversos procesos con diferentes enfoques, forja emociones, diseña estrategias de mejora e 
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innovación, y trata de equilibrar todo lo necesario para que sus estudiantes sean personas íntegras. 

Por otra parte, el vínculo con los estudiantes es un aspecto fundamental que favorece el desarrollo 

del aprendizaje y la autonomía de los mismos, por lo cual, genera mayor motivación en ellos/as 

con todo lo que ocurre dentro de la institución y para alcanzar su éxito personal y social (García-

Rangel et al., 2014).  

 

Según Fornasari y Peralta (2006), un director de grupo puede fortalecer este vínculo con 

sus estudiantes, a través de la capacidad de escucha (estando siempre receptivo a ayudarlos y 

orientarlos en lo que necesiten), transmisión de emociones y de compresión.  

 

Por otra parte, las competencias menos priorizadas por los actores de la comunidad 

educativa corresponden al direccionamiento estratégico, didáctica, planificación, diseño curricular 

y administración de la planta. Si estos resultados se analizan desde los postulados teóricos, se 

identifica que los diversos autores estudiados afirman que el director de grupo debe ser un maestro 

que educa de manera integral, por lo cual, es necesario que realice acompañamiento constante y 

seguimiento, atribuyéndole prioridad a este proceso. Es decir, no debe enfocarse en la transmisión 

de conocimientos ni en la parte organizacional de la institución como tal. 

 

Así mismo, se considera pertinente resaltar una competencia que se obtuvo como resultado 

del instrumento aplicado, pero que no fue considerada como importante por los actores de la 

comunidad educativa. Esta es la competencia de la inclusión, la cual indica por parte de los 

participantes, que los directores de grupo no deben permitir que todos los estudiantes participen 

de lleno de cualquier actividad o proceso que se lleve a cabo en la institución.  
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La inclusión se relaciona con la atención a la diversidad. Desde esta perspectiva, los 

directores de grupo también deben encargarse de ayudar al estudiante, favorecer la comunicación, 

diseñar y aplicar actividades y/o estrategias de trabajo colaborativo y de resolución de problemas, 

utilizar diversos recursos didácticos, y establecer una relación de confianza con las familias, así 

como lo indica Fernández (2013). De tal modo que, esto permite visibilizar la importancia de 

asumir la competencia de la inclusión como parte del desempeño del director de grupo, pues 

facilita un ambiente de aprendizaje en el que prima el respeto, el trabajo colaborativo y en equipo, 

la empatía, entre otros.  
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8. Conclusiones y recomendaciones 

 

El desarrollo de este trabajo de investigación ha permitido determinar las funciones y los 

roles del director de grupo en el contexto de las instituciones educativas de educación básica y 

media, teniendo en cuenta las opiniones de los diferentes actores de la comunidad (estudiantes, 

docentes y/o directivos, y acudientes y/o cuidadores). Todo esto proceso se ha logrado a través de 

un análisis cualitativo sobre los resultados obtenidos del instrumento aplicado.  

 

Por consiguiente, cumpliendo con uno de los objetivos específicos, se ha definido una 

propuesta de lineamientos (características, cualidades o competencias) que permite orientar la 

función del director de grupo para que se ejerza con mayor rigurosidad. Además, esta propuesta 

facilita la proyección de un perfil establecido, tal y como se describe a continuación: 

 

 El director de grupo debe diseñar e implementar estrategias de comunicación e información 

que le permitan estar en constante contacto con los estudiantes, dentro y fuera de la 

institución, con padres de familia y los otros docentes que impartan cualquier materia. 

 

 El director de grupo debe estar siempre dispuesto para escuchar atentamente a sus 

estudiantes ante cualquier inquietud, necesidad o dificultad presentada. 

 

 El director de grupo debe enfocarse en la unión de sus estudiantes, fomentando el trabajo 

en equipo, para que logren un buen rendimiento académico, disciplinario y aceptación 

dentro de la institución. 
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 El director de grupo debe documentar todo proceso o información de los estudiantes a 

cargo, usando formatos para llevar un control organizado, claro y evaluable. 

 

 El director de grupo debe realizar seguimiento constante del rendimiento académico y 

disciplinario de sus estudiantes a cargo, diseñando estrategias de mejora para poder lograr 

el éxito integral. 

 

 El director de grupo debe fortalecer las capacidades físicas e intelectuales de sus 

estudiantes a cargo, para que se sientan seguro de sí mismos y puedan asumir nuevos retos. 

 

 El director de grupo debe diseñar y aplicar estrategias de apoyo para disminuir o eliminar 

situaciones pedagógicas de desempeños bajos de estudiantes. 

 

 El director de grupo debe generar procesos para vincular a todos los estudiantes, sin 

excepción, en actividades culturales, académicas o de cualquier otra índole, para propiciar 

en ellos la participación activa y constante dentro de la institución. 

 

 El director de grupo debe caracterizarse por ser alegre, empático, puntual, organizado, 

asertivo, imparcial, proactivo y animador. 

 

 El director de grupo debe apropiarse integralmente de su rol, liderando de manera constante 

su equipo hacia el logro de las metas trazadas. 
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 El director de grupo debe integrar a la familia, la escuela y los espacios educativos y 

comunitarios, para así mantener una convivencia pacífica y sana. 

 

 El director de grupo debe identificar las necesidades de cualquier índole de todos los 

estudiantes que tiene a su cargo, para así brindar las herramientas necesarias para que pueda 

desenvolverse en cualquier ámbito y/o proceso de la institución. 

 

 El director de grupo debe promover en los estudiantes el valor del respeto, la inclusión y 

la igualdad. 

 

 El director de grupo debe diseñar estrategias dependiendo al estilo de aprendizaje de cada 

uno de sus estudiantes. 

 

Es importante resaltar que, aunque la competencia de la inclusión no fue priorizada por los 

actores de la comunidad educativa que participaron de la investigación, se invita y se propone en 

futuras líneas de investigación a detallar sobre esta función del director de grupo, apoyándose en 

los resultados obtenidos del presente trabajo, siendo posibles aportaciones a otros grupos y/u otras 

áreas de conocimiento. 

 

Por último, el mayor límite enfrentado en el desarrollo de la investigación fue la pandemia 

en materia de salud debido al COVID-19, por ende, no se pudo realizar trabajo de campo, pero fue 

desarrollado de manera virtual, aplicando las herramientas tecnológicas para cumplir con los 

objetivos trazados. 
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Anexos  

 

Anexo 1 

 

Identificación:  

 

Edad: ___años 

Grado: 6º ( );   7º ( );   8º ( );   9º ( );   10º ( );   11º ( ) 

Género: Femenino ( )   Masculino ( ) 

Jornada: Mañana ( )   Tarde ( )   Noche ( ) 

Nombre de la institución educativa: _________________________________________ 

 

Objetivo: Identificar las funciones o características del director de grupo desde tu experiencia 

como estudiante de la institución. 

 

Instrucciones: Responde las siguientes preguntas: 

 

1. Describe qué hace un director de grupo, o cuáles crees que son sus funciones: 
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2. ¿Cómo te gustaría que fuera el director de grupo? 

 

 

3. ¿Qué te gustaría que hiciera por ti o por tus compañeros el director de grupo?  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMeMEk0TYwoEhuJCrETAMVIZ-

ATn7M8NZgoSyLN0Zot2M2bw/viewform?usp=sf_link 

 

Anexo 2 

 

Identificación cuidador (familia, acudiente): 

 

Ocupación: ______________ 

Nivel de escolaridad: Sin estudios ( );   Primaria ( );   Secundaria ( );   Técnico o tecnológico ( );   

Profesional ( );   Posgrado ( ) 
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Grado del estudiante (coloque una X por estudiante, si se trata de varios hijos): 6º ( );   7º ( );   8º ( 

);   9º ( );   10º ( );   11º ( ). 

Nombre de la institución educativa: _____________________________________________ 

 

Objetivo: Identificar las funciones o características del director de grupo desde su experiencia 

como acudiente de la institución. 

 

Instrucciones: responde las siguientes preguntas: 

 

1. Sabe lo que es un director de grupo Si ____    No___      No se___ 

 

Si su respuesta es NO o NO SE, no continúe respondiendo las demás preguntas.  

Si responde SI, continúe con las siguientes preguntas: 

 

2. Describa qué hace un director de grupo, o cuáles cree usted que son sus funciones: 

 

 

3. ¿Qué cualidades le gustaría a usted encontrar en un director de grupo? 
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4. ¿Qué le gustaría que hiciera el director de grupo por su hijo o por todos los estudiantes del 

curso?  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevP4U8Le-

i6dQTuMGvrvMCO3sa7oIyjg2luhmiZDBR8AyNdg/viewform?usp=sf_link 

 

Anexo 3 

 

Identificación (docentes y directivos docentes):  

 

Soy docente ( )   Soy directivo docente ( ) 

Último nivel de escolaridad:  Normalista ( );   Profesional no licenciado ( );   Licenciado en 

educación ( );   Posgrado ( ) 
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Identifique el grado en el que es director de grupo: 6º ( );   7º ( );   8º ( );   9º ( );   10º ( );   11º ( ); 

No soy director de grupo ( ) 

 

Objetivo: Identificar las funciones o características del director de grupo desde su rol como 

docente o directivo docente. 

 

Instrucciones: Responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué características y/o cualidades debería tener un director de grupo? 

 

 

2. ¿Qué funciones cumple o debería cumplir un director de grupo?  
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsxwOenmrd5Hasrw8XZfCHyslmraRCoZ_etgUM

aXqCOmeVSw/viewform?usp=sf_link 

 

Anexo 4 

 

Matriz de categorización de resultados (Por su extensión, sólo se adjunta como muestra sólo un 

extracto de dicha matriz): 

 

 

 

Aval del Comité de Ética 
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