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RESUMEN. 

LA ACTITUD DEL DIRECTOR DE ESCUELA PRIMARIA PÚBLICA ANTE LAS 

PROPUESTAS DE MEJORA. 

DICIEMBRE DE 2003. 

DANTE EDUARDO ALVARADO GUERRERO. 

PROFESOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ESCUELA NORMAL N° 4 DEL ESTADO DE MÉXICO. 

LICENCIADO EN EDUCACIÓN MEDIA EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA NORMAL DE ECATEPEC. 

 

La presente investigación titulada “La actitud del Director de Escuela Primaria 

Pública ante las propuestas de mejora”, es una investigación interpretativa. La 

metodología es cualitativa,  se encuadra en el tipo de  Estudio de Caso. El 

problema motivo de estudio, se expresa en los siguientes términos: “¿Cuál es la 

actitud de los Directores de Escuelas de Educación Primaria, frente a las 

estrategias de Mejoramiento Permanente en la Planeación y administración de 

Recursos Humanos, Financieros, Materiales y Tecnológicos para el fortalecimiento 

de la Educación Primaria?”. 

El Estudio de Caso permite al investigador presentar una o diversas situaciones de 

la vida real, para su estudio y análisis, de tal manera que permita participar en la 

generación de soluciones. Este modelo acepta que no existe una respuesta 

correcta única y exige estar abierto a soluciones diversas. 

Como resultado de la investigación, se puede precisar la importancia de promover 

indicadores de calidad en los procesos de toma de decisiones, así como la  
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dificultad que implica descubrir el perfil de un líder organizacional en educación. 

Entre las conclusiones de la presente investigación destacan las siguientes: 

La actitud del Director de Escuelas Primarias Públicas ante las propuestas de 

mejora está vinculada con su filosofía, implícita en sus creencias, suposiciones y 

manera de percibir las problemáticas, a sus colaboradores y subalternos ante las 

oportunidades de mejora en la administración de recursos materiales, humanos, 

tecnológicos y financieros. 

A pesar de las oportunidades de actualización a su alcance, a través de cursos, 

talleres y asesorías constantes, se percibe un divorcio entre el discurso y las 

acciones cotidianas, pues tales medios no han sido suficientes para introducir 

nuevos elementos que le permitan formular una filosofía explícita, coherente y 

firme que no cambie ante situaciones y problemas urgentes. 
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INTRODUCCIÓN. 

 La Escuela Primaria Pública, históricamente ha tenido un papel fundamental 

en la cobertura del servicio educativo, a diferencia de la Escuela Particular o 

Incorporada cuyo énfasis está en la calidad de la educación que se imparte. Esta 

misión socialmente aceptada se pretendió cambiar a partir de la Reforma a la 

Educación Básica, sin embargo, el cambio promovido no ha generado los 

resultados previstos. A partir del Acuerdo Nacional para la Modernización 

Educativa se creó el Programa denominado Carrera Magisterial, el cual es un 

sistema escalafonario horizontal, y entre sus criterios de incorporación y 

promoción se encuentra la asistencia y acreditación de Cursos de Actualización. 

En el caso de los Directores Escolares, que participan en la segunda vertiente, sus 

cursos se han distinguido por hacer énfasis en la gestión así como en elevar la 

calidad de la Educación. Al cabo de casi diez años de que se han instituido dichos 

cursos, las propuestas de los cursos no se manifiestan en los hechos con las 

bondades previstas. En la presente investigación se cuestiona la actitud del 

Director de la Escuela Primaria Pública ante las propuestas de mejora en la 

administración de recursos materiales, humanos, tecnológicos y financieros.  

 Debido a la necesidad de considerar factores culturales y personales se 

propone el Estudio de Caso como método de investigación. 

 La literatura disponible para cursos de actualización dirigidos a Directores 

del Subsistema Educativo Estatal del Estado de México, hace énfasis en la gestión 

escolar, principalmente en diferentes estrategias para obtener un diagnóstico de la 

institución educativa a su cargo. Sin embargo, el discurso no ha impactado lo 

suficiente en la práctica, pues los resultados han sido únicamente motivo de 
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acreditación del curso o bien de evaluación del cumplimiento administrativo del 

Director. 

 Ante este panorama, y principalmente ante la gran diferencia que 

representa el servicio proporcionado por Escuelas Primarias Particulares o 

Incorporadas, que en la mayoría de los casos su personal no cuenta con la 

formación Profesional para impartir clases, ni para desempeñar un puesto 

directivo; pareciera que el problema no es de falta de capacitación, sino de 

motivación por parte del Director de Escuelas Primarias Públicas. 

 En el primer capítulo se exponen los antecedentes que permiten ubicar la 

naturaleza y dimensión del estudio, para ello, se encuadra el problema en un 

contexto real y actual, a partir de la situación percibida. 

 En el capítulo II, sustentación teórica, se desarrollan algunos de los 

conceptos de la Filosofía de calidad total, que han sido expuestos a los Directores 

Escolares de Educación Primaria del Estado de México, con la intención de que 

esta filosofía empresarial aplicada a las instituciones educativas genere un 

proceso de mejora continua. 

 En el capítulo III, Metodología General, se describen las características del 

Estudio de Caso, así como del Método Etnográfico que se aplicó para recabar la 

información. 

En el capítulo IV, Resultados y Análisis obtenidos, se contrasta la 

información obtenida de primera mano con la Directora motivo de estudio, así 

como los testimonios de docentes y documentos existentes en el archivo escolar, 

a la luz de la teoría. 
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Finalmente en el Capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones, se expone 

un resumen de los resultados obtenidos con la investigación. 

 La actitud del Director de la Escuela Primaria Pública ante las propuestas 

de mejora, se manifiesta principalmente en la calidad de los procesos académicos 

y administrativos de la escuela a su cargo; por lo tanto, resulta interesante delinear 

el perfil del líder organizacional en educación primaria. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I. 

NATURALEZA Y DIMENSIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 
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1.1.  Antecedentes  

Durante la última década los sistemas de información y la globalización de 

los servicios han creado una conciencia de un consumidor exigente que pide 

calidad en todos los servicios y productos. Este tipo de consumidor ha propiciado 

que las instituciones y que las empresas públicas y privadas piensen y actúen en 

términos de calidad. 

El planteamiento para lograr Calidad Total en la Educación que propone 

Schmelkes (1995), propone transformar las organizaciones escolares, las 

actitudes y las mentalidades a fin de convertir cada plantel en un punto estratégico 

para lograr el cambio y elevar la Calidad Educativa. Para el logro de esta Calidad 

Educativa se requiere de tener convicción y voluntad de cambio. No se trata de 

hacer grandes cambios, sino mejoras en todas las áreas, en todos los procesos 

con la participación inteligente de los directivos para lograr la satisfacción de los 

beneficiarios de la acción educativa y la comunidad en general. 

Es frecuente observar, que cuando algún docente tiene una iniciativa de 

cambio o actualización, su influencia en el desempeño del resto de la Institución, 

para elevar la calidad del Servicio, o bien involucrar a los demás compañeros en el 

proceso de Mejora Continua, está totalmente en función de la disposición y actitud 

del Director Escolar, para aprobar, promover o censurar cualquier cambio o 

innovación que se pretenda difundir en la Institución Educativa. Si bien es cierto 

que cada uno de los integrantes de la Comunidad Educativa  (alumnos, docentes, 

padres de familia) puede tener opiniones a favor o en contra, a fin de cuentas, se 

impone el criterio del Director. Es decir, en la mayoría de los Planteles Educativos 
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de Nivel Primaria el Director Escolar tiene la última palabra en cuanto a lo que se 

hace o no, cómo, cuándo y dónde en cada Institución. 

 Cabe señalar, que los cursos de actualización promovidos a través de la 

SEP, a través del Programa de Carrera Magisterial, así como los que gestiona el 

Gobierno del Estado de México ante diferentes instituciones y empresas de 

consultoría, ratifican la postura protagónica centrada en el liderazgo del Director 

Escolar y su capacidad para resolver conflictos. Algunos de los cursos promovidos 

han sido: “Primer Curso Nacional para directivos de educación primaria” (SEP 

Pronap),  “Mi escuela avanza” (SECYBS), “Liderazgo educativo visión 

empresarial”(Centro Educativo Humano Laboral), “La gestión escolar en la escuela 

primaria” (Carrera Magisterial. Estado de México); y “Desarrollo personal y la 

nueva cultura de servicio” (Grupo Capinte), Es decir, aportaciones como la Teoría 

de las Organizaciones, y su impacto en la escuela no han sido motivo de estudio, 

por lo que la dinámica social que se genera al interior de la escuela se desarrolla 

según la perspectiva del Director Escolar, en lo que se refiere a su concepción de 

cómo debe ser una escuela. 

1.2. Planteamiento del problema 

 
Durante muchos años se ha vivido una cultura de la “apariencia”. Se ha 

tratado de demostrar que todo está bien, en vez de conocer su realidad y 

determinar las causas por las que hay problemas y defectos de calidad en lo que 

se hace. Se han utilizado sólo indicadores terminales tales como: Matrícula, 

egresados, reprobación, eficiencia terminal y éstos no son representativos de lo 

que en realidad ocurre. 
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A partir de la observación del investigador acerca del funcionamiento de las 

Escuelas Primarias Oficiales, y las Escuelas Particulares, también conocidas como 

Incorporadas, se perciben los diferentes resultados que es posible obtener cuando 

se aplican principios de Comunicación Organizacional y liderazgo por parte del 

Director Escolar, independientemente del tipo de Institución, o de si es el 

propietario o no de la misma Escuela.  

Entre los maestros se considera que cuando hay un buen directivo general 

de educación a nivel estatal, el sector escolar marcha bien y hay un buen trabajo 

de supervisión en la zona escolar. Entonces los directores de las escuelas 

procuran organizar eficientemente las labores del plantel a su cargo y los maestros 

se empeñan en cumplir y obtener el éxito profesional. 

La educación de calidad debe organizarse en cada escuela y generarse en 

el salón de clases mediante el compromiso del director y de los maestros y con el 

apoyo de las autoridades, los padres de familia y la activa participación de los 

alumnos en las labores escolares. Schmelkes (1995) señala que cada escuela 

debe organizar un plan para asegurar la calidad de la educación que comprometa 

a todos los que están involucrados en el proceso educativo.  

Dentro de la normatividad vigente, los propios maestros, con el liderazgo de 

su director, tienen que diseñar, implementar y poner en práctica un proyecto para 

convertir a su escuela en un centro de calidad educativa. Una escuela de calidad 

se puede organizar sólo cuando todos sus actores asumen como compromiso 

formular un plan para mejorar los servicios educativos, con objetivos comunes, 

adoptando decisiones colectivas, con metas muy precisas y con una idea clara del 

sistema que se trata de establecer. 
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Bajo esta perspectiva, el proceso de Mejora Continua y la aplicación de 

medios, canales y mensajes de comunicación que consoliden la Filosofía 

Institucional, lejos de ser un problema, son una solución. El problema radica en 

que la mayoría de los Directores Escolares o bien desconoce tales medios, o se 

resisten a aplicarlos. 

 A partir de lo anterior, se propone como problema de esta investigación el 

siguiente planteamiento: 

¿Cuál es la actitud de la Directora de la Escuela Primaria Oficial “Benito 

Juárez” Turno Matutino, frente a las estrategias de Mejoramiento Permanente en 

la Planeación y administración de Recursos Humanos, Financieros, Materiales y 

Tecnológicos para el fortalecimiento de la Educación Primaria? 

1.3. Contextualización del problema. 

La presente investigación se desarrolla en el nivel de Primaria. Se eligió a la  

Escuela Primaria Oficial “Benito Juárez” Turno Matutino, ubicada en el Estado de 

México. 

 El Turno Matutino cuenta con 19 grupos, atiende a 798 alumnos, cuenta 

con 19 docentes y un Subdirector (Auxiliar de Proyectos Educativos). Todo el 

personal es titulado, 13 normalistas, 6 de licenciatura y un pasante de maestría. 

Todas las 19 docentes frente a grupo, trabajan un turno, por lo que su tiempo libre 

lo dedican principalmente al hogar.  

 Durante los últimos trece años, el municipio ha manifestado un crecimiento 

anárquico  de las casas habitación, pues la parte oriental, donde se localiza la 

loma, ha tenido asentamientos de personas procedentes de barrios del Distrito 
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Federal que quedaron en ruinas a  causa del terremoto de 1985; pero no sólo eso, 

sino que también en otra población vecina, llamada San Juan, han llegado familias  

completas de Centroamérica. Estas personas son principalmente obreros con 

contratos eventuales, lo que genera desplazamientos de las familias, según los 

designios de la ley de “la oferta y la demanda”. 

1.4. Justificación de la investigación. 

Uno de los pilares de la Calidad Educativa es la Eficiencia Directiva. La cual 

consiste en que tanto el Director Escolar y su equipo de docentes trabajan 

coordinadamente en el logro de objetivos institucionales, haciendo que la 

Institución Educativa funcione como debe ser, es decir permitiendo obtener los 

resultados que todos esperan. 

Es común que quienes realizan esta tarea de  conducción en las escuelas 

no siempre dirijan sus esfuerzos hacia las metas Institucionales, sino cada quien 

hacia el cumplimiento de los objetivos de su propia área, sin importar en absoluto 

los de los demás compañeros, ni los de la institución. Trabajan como si el éxito 

único de su área fuera suficiente para la Institución educativa. 

Esta miopía de los directivos es la que ocasiona fricciones en las relaciones 

entre las diferentes áreas que pueden llegar a obstaculizarse unas a otras, 

perjudicando así el funcionamiento eficiente de la organización y provocando que 

tanto el alumno, el padre de familia, los demás compañeros docentes y 

autoridades educativas queden insatisfechos.  

En el contexto actual, donde el conocimiento se duplica cada 20 meses, es 

imprescindible la actualización de las Instituciones Educativas. Dicha 

actualización, no sólo se restringe a planes y programas de estudio, o a Textos de 
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apoyo. Es necesario que los docentes también sean partícipes y protagonistas de 

dicho cambio, y no se limiten a comportarse como víctimas del mismo. Es 

frecuente observar que cuando algún docente tiene una iniciativa de cambio o 

actualización, su influencia en el desempeño del resto de la Institución, para elevar  

la calidad del Servicio, o bien involucrar a los demás compañeros en el proceso de 

Mejora Continua, está totalmente en función de la disposición y actitud del Director 

Escolar, para aprobar, promover o censurar cualquier cambio o innovación que se 

pretenda difundir en la Institución Educativa. Si bien es cierto que cada uno de los 

integrantes de la Comunidad Educativa  (alumnos, docentes, padres de familia) 

puede tener opiniones a favor o en contra, a fin de cuentas, se impone el criterio 

del Director. Por tal motivo, se considera que se trata del personaje principal para    

guiar a la Institución Educativa a su cargo, como una Escuela comprometida con 

el Proceso de Mejora Continua, es decir en búsqueda de ser eficiente. La toma de 

decisiones y la responsabilidad de las mismas recae formalmente en el Director 

Escolar, este hecho ha justificado que algunas decisiones no necesariamente 

favorezcan a todos los beneficiarios del servicio educativo, ya sea alumnos, 

padres de familia, los niveles educativos subsecuentes, o bien la comunidad.                 

1.5. Objetivos de la investigación. 

 Los objetivos de investigación son enunciados que expresan en forma clara 

y precisa las metas que se persiguen, a la vez, guían el desarrollo de la 

investigación. 

 Para la presente investigación se plantean los siguientes objetivos. 

 General:  
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      Describir los aspectos estratégicos que han permitido a algunos Directores de 

Educación Primaria lograr que las Escuelas a su cargo puedan avanzar en el 

camino de la Excelencia.  

 Particulares. 

      - Describir la influencia del Director Escolar de Primaria para promover el 

Proceso de Mejora Continua, involucrando a todos los actores de la Educación. 

      - Identificar de qué manera el Director Escolar en la toma de decisiones 

determina las estrategias de Mejoramiento Permanente en la Planeación y 

Administración de los Recursos Humanos, Financieros, Materiales y Tecnológicos 

en la Escuela Primaria. 

1.6. Limitaciones y delimitaciones. 

 En toda investigación se debe expresar el alcance que ésta tendrá. Esto 

permite centrarse en la problemática, evitando divagar en aspectos 

intrascendentes. 

 En el aspecto teórico, se contemplan aspectos tales como: Calidad, 

comunicación, planeación, equipos de alto desempeño; al exponer la teoría de las 

organizaciones se hará un diagnóstico de la Escuela en que se desarrolló la 

investigación; otros temas a desarrollar son importancia y funciones del Director 

de Escuela Primaria, y finalmente gestión escolar. 

 La bibliografía consultada fue publicada entre los años 1995 y 2003. 

 La Profesora en quien se centró el estudio labora en la Escuela Primaria 

“Benito Juárez” turno matutino, ubicada en la cabecera municipal de Benito 

Juárez, perteneciente a la Zona Escolar Número 10, Departamento de Educación 

Básica 12 Zumpango, Estado de México; del Subsistema Educativo Estatal. 
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1.7. Definición de términos. 

Los siguientes términos están definidos en la Norma NMX-CC-01-1994: 

IMNC / ISO-8402 y son aceptados internacionalmente por más de 110 países. 

Administración. Proceso de conducir  acciones tendientes a lograr un objetivo, 

mediante la participación de otras personas.  

Administración de calidad. Función general de administración que determina e 

implanta la política de calidad que incluye: la planeación estratégica, la asignación 

de recursos y otras acciones sistemáticas en el campo de la calidad, tales como la 

planeación de la calidad, el desarrollo de actividades operacionales y de valuación 

relativas a la calidad. 

Administradores. Individuos que alcanzan metas por medio de otras personas. 

Calidad. Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio, que 

le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades implícitas o explícitas 

preestablecidas. 

Calidad humana. Conjunto de cualidades éticas y profesionales de una persona 

que lo hacen capaz de satisfacer plenamente las necesidades propias y de otros. 

Calidad Total. Es un sistema que engloba tanto el aseguramiento de calidad, como 

al control de calidad donde el factor más importante es el ser humano. Los 

procesos técnicos y administrativos se hacen para satisfacer las necesidades del 

beneficiario interno y externo. Capacidad de decisión. Agudeza para tomar 

decisiones, afirmar opiniones  y comprometerse en un asunto o tarea pertinente. 

Ciclo de calidad. Modelo conceptual de las actividades interdependientes que 

influyen sobre la calidad de un producto o servicio a lo largo de todas las fases, 



 

21 

desde la identificación de las necesidades del cliente, hasta la evaluación del 

grado de satisfacción de éstas.  

Control. Proceso del seguimiento de las actividades con objeto de garantizar que 

éstas se cumplan  de acuerdo a lo planeado, con la finalidad de tomar acciones 

correctivas en caso necesario. 

Cultura de calidad. Conjunto de valores, conductas, habilidades y relaciones 

interpersonales de una organización que la hacen capaz de satisfacer plenamente 

las necesidades de sus clientes (beneficiarios) internos y externos. Delegación. 

Distribución eficaz de la toma de decisiones y responsabilidades hacia el 

subordinado más adecuado. 

Desarrollo de subordinados. Desarrollo de las habilidades y destrezas de los 

subordinados mediante la realización de actividades relacionadas con trabajos 

futuros. 

Liderazgo.  Utilización de los rasgos y métodos interpersonales   para guiar a 

individuos o grupos hacia la consecución de un objetivo. 

Organización. Unidad social coordinada de manera consciente, compuesta por 

dos personas o más, que funciona con relativa constancia a efecto de alcanzar 

una meta o una serie de metas comunes. 

Plan de calidad. Documento que establece las prácticas operativas, los 

procedimientos, los recursos y la secuencia de las actividades relevantes de 

calidad, referentes a un producto, servicio, contrato o proyecto en particular. 

Planeación. Proceso de determinar anticipadamente lo que se desea realizar y 

cómo debe efectuarse. Incluye definir metas, establecer estrategias y desarrollar 

planes para coordinar las actividades. 
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Planeación estratégica. Proceso mediante el cual la alta administración determina 

las metas y objetivos  de la organización, y la forma en que éstos deben ser 

cumplidos. Básicamente es planeada para un tiempo largo previendo los recursos, 

costos y  fenómenos  dados dentro y fuera de la institución.  

Planeación operativa. Este tipo de planeación contempla los objetivos 

institucionales determinando las  acciones a realizar para cumplirlos, así como la 

forma en que  deben llevarse a cabo, y a diferencia de la planeación estratégica 

contempla un corto tiempo.  

Planificación y organización. Capacidad para establecer eficazmente un plan 

adecuado de actuación personal o para terceros con el objetivo de alcanzar una 

meta determinada. 

Política de calidad. Conjunto de directrices y objetivos de una organización, 

relativos a la calidad y que son formalmente expresados, establecidos y 

aprobados por la Alta Dirección. 

Resistencia.  Capacidad para mantenerse eficaz en situaciones de rechazo. 

Sistema de calidad. Estructura organizacional, conjunto de recursos, 

responsabilidades y procedimientos establecidos para asegurar que los productos, 

procesos o servicios cumplan satisfactoriamente con el fin al que están dirigidos 

hacia la administración de calidad. 
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A. El ser humano en la calidad. 

El Mejoramiento Continuo es un concepto que se refiere a la Calidad y al 

aumento de la productividad, que surge fundamentalmente en la industria y se 

expande a todo tipo de instituciones.  

 La expansión del concepto de Mejora Continua propició el surgimiento de 

varios modelos o procesos que centraron su objetivo o su atención en dos 

campos, el de la Calidad y el del Control Estadístico de procesos. 

 La calidad y el aumento de productividad dependen de factores técnicos 

(equipo, herramientas, materiales y métodos) y factores humanos (desempeño en 

el trabajo por parte de los colaboradores). 

La habilidad y la actitud son ingredientes fundamentales para el buen 

desempeño del colaborador. La habilidad es el resultado del conocimiento y  la 

destreza que se obtienen a través de la educación, la experiencia, el 

entrenamiento y el interés. La actitud y la destreza también son afectadas por las 

aptitudes y la personalidad. 

Es atribución de los administradores proporcionar el ambiente físico y social 

adecuado, que motive a los colaboradores a utilizar sus habilidades en el 

mejoramiento de su desempeño laboral, pues entre todos los “activos” de una 

organización, los seres humanos son los recursos más importantes. 

Calidad en el servicio. 

Actualmente son los clientes los que determinan la calidad de un producto o 

servicio. 

La calidad del producto en cada una de las etapas de elaboración está 

determinada por la calidad de los recursos con que se inicia y por lo que sucede 
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en cada etapa del proceso. Por lo tanto, la calidad debe estar presente en cada 

paso del proceso y en cada proceso del sistema. Se debe trabajar con los clientes 

internos y externos para determinar sus necesidades, y colaborar con los 

proveedores internos y externos, para explicarles cuáles son nuestras 

necesidades. 

 Por lo tanto, la calidad se percibe desde dos puntos de vista: la calidad de 

los objetivos y la calidad de ejecución. 

La Calidad Total es un sistema que engloba tanto el aseguramiento de 

calidad como el control de calidad, donde el factor más importante es el Capital 

Humano o los Recursos Humanos.  

2.1. Premisas básicas para fomentar el bienestar en las relaciones personales y 

de grupo. 

Al ser la escuela un centro donde lo más importante no son los contenidos 

programáticos, ni la infraestructura sino las personas que participan en su 

quehacer, las relaciones interpersonales venturosas constituyen un pilar 

importante para su funcionamiento, por lo tanto, una de las premisas a considerar 

es: Empezar por uno mismo, pues si se desea confianza, se debe confiar primero 

en uno mismo, esforzándose por ser congruente con los valores y mejorar las 

propias capacidades. 

 Otra de las premisas es la autoestima, es decir, valorarse; conocerse en 

cuanto a cualidades y fortalezas. Sentirse bien de quienes somos, ser íntegros con  

lo que se piensa y se hace, conocer los valores propios y respetarlos. 
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2.2. Metas y valores. 

 Las personas así como las organizaciones íntegras y exitosas, tienen en 

común que han iniciado dando respuesta a tres interrogantes: 

I. ¿Quién soy? 

II. ¿Cuál es mi meta o prioridad más alta? 

III. ¿Por qué quiero alcanzar mi meta? ¿Con cuáles valores y 

estrategias voy a alcanzarla? 

A nivel equipo y organizacional se le llama VISIÓN a la meta, y MISIÓN  a 

los valores del equipo. Cabe señalar que el Sistema de Calidad Total lleva 

implícito el diseño de una visión y misión personal, de equipo y organizacional. 

2.3. Herramientas personales. 

2.3.1. Conciencia de abundancia. 

Es necesario confiar en sí mismo para poder confiar en los demás, verlos 

como valiosos con cualidades, potencialmente hábiles y valiosos, lo que genera 

paciencia y permite delegar responsabilidades. 

Es preciso conocerse, respetar  lo que se es, para poder responder a las 

aspiraciones genuinas y a las necesidades, confiando en las cualidades que se 

pueden ejercer para brindar auténtico bienestar. 

2.3.2. Comunicación. 

La comunicación compromete a ser personas íntegras, pues no sólo se 

capta lo que se dice por la boca, también se siente si la otra persona es genuina y 

lo que se dice se traduce en acciones. 

El primer paso es dar la atención e interés por comprender lo que se dice. 

Es decir, se debe aprender a escuchar. 
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Se escucha a cuatro niveles: 

a) Se ignora. 

b) Se pretende escuchar. 

c) Se selecciona parte de la conversación. 

d) Escuchar atentamente. 

A ésta última también se le denomina escucha empática, y consiste 

principalmente en cambiar a una actitud de abundancia, preguntándose ¿Qué 

puedo hacer? ¿En qué puedo servir? Esta actitud demanda un enfoque y práctica 

constante, basada en un interés genuino. 

2.4. La cualidad de un valor la define la calidad del bienestar que produce y el 

grado en que es independiente de toda situación o persona. 

Valores como la honestidad, el servicio, la rectitud, el respeto y el amor 

genuinos son principios que  proporcionan un placer estable, sereno, que va en 

constante aumento y que sólo depende del propio ejercicio para producirlos. Estos 

valores existen en cantidades ilimitadas y son inagotables. 

Los grandes hombres y mujeres de cualquier época, lo han sido por la 

calidad de su sentido de misión en la vida, la altura de sus valores y el grado en 

que respetaron y valoraron estos principios en ellos mismos y en los demás. 

Autoimagen. 

 Sólo puede cambiar su conducta quien tiene claros sus valores. 

2.5. Planeación participativa. 

 Es indispensable que exista una planeación real, susceptible de ser 

cumplida para alcanzar los objetivos propuestos, que involucre a las personas que 



 

28 

lo deban llevar a cabo y que sirva como referencia para evaluar el mejoramiento 

de la calidad. 

 El modelo Hoshin surgió a finales de 1993 y se consideró el más versátil y 

adecuado para las condiciones de las instituciones educativas. 

2.6. Equipos de alto desempeño. 

 Los Equipos de Alto Desempeño han sido los que mejores resultados han 

generado en los Sistemas de Calidad Occidentales. 

 Los equipos de alto desempeño son grupos aleatorios, multidisciplinarios, 

que tienen como característica el uso de herramientas estadísticas y del método 

científico como procedimientos estandarizados para medir la calidad y plantear 

alternativas de solución a los problemas de calidad deficiente. Al exigir que los 

órganos administrativos formales de la institución funcionen como equipos de alto 

desempeño, surge la acción básica de preparar a los directivos  para formar a los 

líderes de los equipos de alto desempeño. 

 Sin embargo, no es suficiente con implantar medidas de trabajo que estén 

de moda o que sean impuestas por decreto. En este sentido, Arias (1999), 

considera igualmente importante y a la vez necesario, evaluar con cuidado y 

metódicamente los resultados de las acciones promovidas. 

2.6.1. Uso de herramientas estadísticas para medir la calidad. 

 La estadística se ha utilizado más como un medio para ejercer control, es 

decir, se ha limitado a consignar el número, en lugar de interpretarlo para buscar 

las causas de los problemas, y así plantear soluciones válidas. 
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 Por otra parte, al utilizar científicamente la información, los equipos de alto 

desempeño tendrán una perspectiva diferente de los problemas, y podrán 

enfrentarlos con mayor facilidad. 

2.6.2. Sistematización del modelo de calidad en la educación. 

 El modelo es abierto, de tal manera que cada escuela puede incluir 

elementos necesarios únicamente para sí misma. El modelo de Calidad Total 

considera que todas las ideas son incluyentes, es decir que no hay ideas 

excluyentes, únicamente es necesario ubicarlas dentro del contexto del modelo y 

sistematizarlas mediante la planeación participante y las herramientas estadísticas 

para medir la calidad. 

DIAGRAMA 1.Ciclo Dinámico. (Calinter, 1997)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Planear la calidad 
del producto o 
servicio. 
 

2. Desarrollar 
lo planeado. 

3. Registrar el 
resultado 

5. Implantar las 
acciones correctivas. 

4. Comparar 
 Resultado / Planeación. 
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2.6.3. Equipos de alto desempeño. 

Si se parte de la idea de que la Calidad es una actitud, es necesario 

cambiar el concepto de la administración hacia un proceso más participativo, que 

motive al personal a aportar su mejor esfuerzo y creatividad. 

Lograr mejores niveles de Calidad exige la contribución continua y visible de 

todo el personal y directivos. Para ello es necesario superar la perspectiva de la 

escuela tradicional donde el personal trabaja y el directivo piensa, en el enfoque 

participativo, la dirección toma las decisiones pero es el personal el que participa 

en la búsqueda de nuevas formas para mejorar el desempeño del trabajo. 

Por otra parte, los Equipos de Alto Desempeño son aplicables en general a 

toda clase de organizaciones, culturales y ambientales, pues se basan en la 

satisfacción de necesidades psicológicas de los seres humanos. 

Los equipos de alto desempeño son excelentes “centros de entrenamiento”, 

aún cuando la enseñanza que tiene lugar en los mismos es, en cierta forma, única 

en el sentido que la relación usual entre el maestro y el alumno no funciona. La 

tarea del líder o coordinador del grupo, debe consistir en compartir el conocimiento 

sobre el equipo mismo, su proceso y las técnicas sobre análisis y solución de 

problemas, así como en estimular el talento de los integrantes para que puedan 

aportar y lograr resultados en forma plena y satisfactoria. Es entonces un proceso 

eminentemente vivencial en el que los miembros de un equipo “aprenden 

haciendo”. 

Además, los equipos propician el desarrollo de trabajo participativo, la 

orientación a la tarea y resultados, el mayor conocimiento de las 

responsabilidades propias del área, el desarrollo de la innovación y la creatividad y 



 

31 

construcción de climas más favorables tanto para el fortalecimiento del 

desempeño institucional, como para el mejoramiento de la Calidad de vida laboral. 

2.6.4. Papel del  líder de un equipo de alto desempeño. 

El líder o Coordinador de un Equipo de Alto Desempeño, representa un 

papel preponderante en el logro de los propósitos y metas del grupo. Todos los 

miembros del equipo contribuyen a su efectividad con la asistencia y facilitación 

del líder. El equipo es responsable de alcanzar una solución que incluya la 

aportación de todos los miembros. El líder debe facilitar y apoyar el trabajo del 

equipo para el logro de sus objetivos. 

 El líder estimula a los miembros del equipo a asumir responsabilidades por 

la productividad de su trabajo, por sus métodos y por el tiempo disponible. Con 

ayuda y estímulo del Líder, los miembros advierten que debe satisfacerse las 

necesidades y propósitos individuales de todos, lo que crea un sentimiento de 

grupo. En este contexto, el líder orienta su actuación a: 

o Guiar sin dominar. En su papel de líder, el coordinador podrá guiar al grupo, 

sin embargo, esto no debe implicar una actitud autocrática o dominante. 

o Propiciar una solución creativa de los problemas. Con el fin de que las 

reuniones no se conviertan en sesiones de quejas o de discusiones inútiles. 

o Involucrar a todos los miembros. 

o Desarrollar a los miembros del Equipo. Los Equipos de Alto Desempeño 

suponen un concepto de desarrollo personal. Quizá la tarea más importante 

del líder es entrenar a los miembros en el trabajo en equipo y el uso cabal 

de los métodos utilizados para la comunicación constructiva, el análisis y 

solución de problemas durante el proceso de operación del propio grupo. 
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2.6.5. Integración de equipos. 

 Para que un grupo se convierta en un equipo debe cumplir con cuatro 

elementos: Metas comunes, Interdependencia, Compromiso y Rendición de 

cuentas a los niveles superiores. Por lo tanto, en este proceso se distinguen cuatro 

etapas de desarrollo: 

o Etapa de formación. Se caracteriza por la incertidumbre con respecto al 

liderazgo, al desconocimiento de la tarea, de las metas y de las estrategias. 

El líder resuelve esta etapa temporalmente. 

o Etapa de transición. Se reta y se pone a prueba al líder, se lucha por el 

poder y se cuestiona la tarea y el método. Para resolverlo, el líder ayuda a 

enfrentar las dudas con retroalimentación constructiva. 

o Etapa normativa. Mayor cohesión grupal, caracterizada por mayor 

comunicación y cooperación. El líder continúa creando confianza, da poder 

a los miembros del equipo y desarrolla las habilidades de los demás para la 

toma de decisiones y el manejo de las crisis. 

o Etapa productiva. Se han resuelto los problemas interpersonales y sus 

integrantes están encaminados hacia la producción de resultados. Al líder le 

corresponde permanecer alerta a las necesidades del grupo, promoviendo 

el mejoramiento de actitudes, destrezas e interdependencia. 

2.6.6. Medición de la calidad. 

Sólo lo que se mide se puede mejorar, aún las variables subjetivas son 

mensurables desde el punto de vista cualitativo. Es importante destacar la 

necesidad de construir un puente entre las perspectivas subjetivas y las medidas 

cuantitativas, las cuales pueden medirse de manera objetiva y palpable. Sin 
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olvidar que la normativa debe basarse en las necesidades y expectativas del 

usuario. 

Para asegurar la calidad en la prestación de un servicio es imperativo 

establecer las distintas etapas por las que pasa un usuario para adquirir el 

servicio, de tal manera que en cada etapa se definan sus expectativas y éstas 

puedan traducirse en estándares de servicio lo cual a su vez conformará normas 

de servicio (De la Parra, 1993). Las normas definen las actividades mínimas a 

realizar para cumplir con las necesidades del usuario. Cabe destacar que las 

normas no son absolutas, pues uno de los fundamentos es el mejoramiento y 

adaptación continua. 

Por lo tanto, el Aseguramiento de la Calidad se refiere a la existencia de 

normas en la organización que permitan tener una estructura sólida para satisfacer 

al usuario. 

Para conformar el Aseguramiento de Calidad, es necesario efectuar un 

“Análisis de Calidad del Servicio” mediante herramientas tales como: Lluvia de 

ideas, Diagrama Causa-Efecto, Grupos Nominales y Auditorías de Calidad, entre 

otras. Estas herramientas permiten acabar con la cultura de la apariencia y 

desarrollar una cultura de la evaluación. 

2.7. La teoría del cambio hacia la calidad. 
 

El cambio se encuentra presente en toda la naturaleza, es normal. El 

cambio no puede detenerse o evitarse, de hecho, es necesario. 

Casi universal como el cambio es la resistencia a él. Muchas veces no es 

posible controlar el cambio externo, pero siempre es posible controlar el cambio 

interno, es decir la actitud. 
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El cambio externo es apariencia, pero el cambio interno es el cambio 

mismo. Lo más importante es nuestra actitud, pues cualquier cambio es algo que 

ocurre en la mente. 

Entre los factores que provocan resistencia al cambio destacan: 

o Rutina. Porque se prefiere lo que se conoce, aunque en el fondo 

haya situaciones que no sean de total agrado. Además, lo conocido 

infunde seguridad. 

o Inconformidad. Se cree que el cambio no debe ser así, que no tiene 

razón de ser, que es inoportuno, muy costoso o complicado. 

o Inseguridad. Que en el fondo es otra forma de tener miedo. 

o Miedo a lo desconocido, a quedar mal, es decir, a obtener resultados 

no deseados; a no poder; a perder: dinero, poder, prestigio o el 

empleo. 

Por lo regular es el miedo lo que está casi siempre detrás de la resistencia 

al cambio. Lo ideal es que el cambio se dé sin provocar resistencias; por lo tanto 

es necesaria una labor preventiva, no una correctiva, que por lo general contribuye 

a  agravar la resistencia. 

La labor previsora consiste principalmente en: 

o Considerar la repercusión que tendrá en las relaciones 

interpersonales. 

o Involucrar a las personas en la introducción al cambio haciéndolos 

participar en él, de modo que no lo perciban como algo ajeno a ellos. 



 

35 

o Poner en juego la experiencia de las personas en los detalles de la 

implantación del cambio, sobre todo si exige nuevos procesos o 

técnicas. 

o Supervisar a quien tiene la misión de introducir el cambio, de modo 

que efectivamente haya participación de las personas involucradas 

en el cambio y se tomen en cuenta y se respeten sus habilidades y 

experiencias. 

Hay casos en que el cambio resulta nocivo. Entonces la resistencia al 

mismo debe interpretarse como una señal de alarma. Un cambio sólo se revela 

como malo sobre la marcha, en la práctica; únicamente la experiencia nos lo hará 

saber. (Fullan, 1998). 

La resistencia es una señal de alarma cuando muestra que: 

o El cambio sólo beneficia a una parte de la organización. 

o El beneficio buscado tarda en llegar o no se presenta. 

o Las relaciones entre individuos, sobre las cuales descansa la 

misma organización, se ven perjudicadas. 

2.8. Teoría de las organizaciones. 

Si bien los autores que han estudiado la Calidad en la Educación, señalan 

que es indispensable partir de las condiciones particulares de cada Institución 

educativa para diseñar, ejecutar y evaluar un Proyecto de Mejora, dejan a un lado 

el hecho de que la Escuela forma parte de una organización más amplia y 

compleja que de alguna manera determina su funcionamiento. Es decir, cada 

escuela forma parte de una zona escolar, con una organización jerárquica bien 

definida, a su vez, la zona escolar forma parte de una Coordinación Regional, en 
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el Subsistema Educativo Estatal, a partir del mes de marzo de 2001, se les 

denomina Departamentos Regionales, aunque su estructura es la misma, la 

cobertura es mayor. A su vez, Los Departamentos Regionales están regulados por 

la Subdirección Regional de Servicios Educativos, los cuales dependen de 

Subsecretarías de nivel, y de la Dirección General de Educación. 

Una revisión de las Teorías de la organización, permite vislumbrar una de 

las principales razones por las cuales se presenta una poderosa resistencia al 

cambio hacia la calidad. 

Las Teorías formales de las organizaciones se desarrollaron y difundieron a 

principios del siglo XX, un entendimiento básico de las teorías organizacionales 

permitirá analizar la problemática de la Dirección de una Institución Educativa, a 

partir de una perspectiva más amplia que a su vez matiza las relaciones que se 

establecen a su interior. Las Teorías de la Organización se pueden resumir en 

cuatro categorías básicas: 1) Teoría Clásica, 2) Teoría Humanística, 3) Teoría de 

Sistemas y 4) Teoría de Contingencia. 

2.8.1. Teoría Clásica. 

 Esta teoría es la primera respuesta a la Industrialización masiva de los 

sistemas económicos de Estados Unidos y Europa. Su principal logro fue la 

sistematización de la actividad organizada para determinar la “mejor“ forma en que 

debían estructurarse las organizaciones, así como la manera óptima en que 

debían operar. Autores representativos de esta Teoría Clásica son: Frederick 

Taylor, Henry Fayol y Max Weber. 

 Taylor fue uno de los primeros exponentes de lo que hoy se conoce como 

ingeniería industrial. Por medio de ejemplos sobre la práctica de la administración 
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científica en la industria del acero, Taylor (1911), estableció principios por medio 

de los cuales los administradores podrían determinar los métodos más eficaces 

para que los obreros realizaran su trabajo. En su obra, Taylor afirmó que es 

posible determinar la mejor forma de organizar cualquier tipo de trabajo, si se 

consideraba científicamente la Psicología humana, la especialización o función de 

las tareas, así como ciertas suposiciones acerca de la motivación humana. 

(Fernández, 1988) 

 En esencia, la administración científica veía a los trabajadores 

prácticamente desde una perspectiva económica, los consideraba motivados 

exclusivamente por recompensas materiales y por el temor a morir de hambre. 

Para Taylor, el obrero promedio era una persona tonta y perezosa, incapaz de 

determinar la mejor forma de realizar su trabajo sin las instrucciones específicas 

de la gerencia. Por tal motivo, la administración científica enfoca su atención en 

las funciones del trabajador, y no en las de la gerencia; sostenía un modelo de 

comunicación autoritario, lineal y descendente. 

 Cabe señalar, que el modelo de comunicación lineal, descendente y en 

varios casos autoritario, es distintivo de la relación que se establece desde las 

diferentes autoridades educativas hacia las escuelas. 

Henri Fayol (1929), estableció catorce principios de administración, basados 

en su experiencia como administrador de una compañía minera de origen francés. 

 En su obra destacan tres principios afines: Unidad de dirección, cadena en 

escalafón y unidad de mando. El principio de unidad de dirección afirma que las 

funciones deben asignarse por departamentos cuyas operaciones deben ser 

dirigidas por un solo gerente. A partir de la reestructuración del organigrama de la 
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Educación en el Estado de México, todavía no se han reglamentado las funciones 

de cada una de las dependencias recién creadas, pero ya se ha encomendado a 

la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social, regular su funcionamiento 

para evitar duplicidad o delegación de responsabilidades a quienes no 

corresponde.  

Continuando con los principios de Fayol, si bien todos ellos se relacionan 

con la comunicación vertical, la cadena de escalafón reconoce la comunicación 

horizontal preautorizada, que es el llamado puente de Fayol, que permite la 

comunicación directa entre gerentes de la misma categoría. Este principio sugiere 

la existencia de una escala gradual de superiores, la cual será el medio para la 

comunicación ascendente y descendente. Por último, el principio de unidad de 

mando establece que un gerente no debe romper la cadena de mando al tratar 

con un subordinado ignorando al superior del mismo. En síntesis, los principios de  

Fayol hablan a favor de las estructuras piramidales en las organizaciones 

diferenciadas y con funciones divididas, en las cuales la comunicación sigue la 

cadena jerárquica de mando en la toma de decisiones de la organización. 

La actual estructura piramidal del Subsistema Educativo Estatal, encuadra 

perfectamente con los principios señalados por Fayol, por lo que a su vez, es una 

estructura que puede describirse como una Organización que se rige por las 

normas de la Teoría Clásica. 

 Por su parte, Max Weber (1947) bosqueja la teoría de la burocracia, en la 

cual sugiere que las organizaciones deben ser gobernadas por reglas abstractas, 

que permitan asegurar la predecibilidad de la ejecución y coordinación de las 

tareas. Weber considera necesario que la interacción de los funcionarios en las 
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organizaciones debe ser impersonal y formal en la medida de lo posible. Siguiendo 

la teoría burocrática, esta distancia social reduce los conflictos y problemas 

interpersonales entre los trabajadores, lo cual permite que la organización opere 

de manera eficiente. (Fernández, 1988). 

 Debido a las condiciones en que se desarrolló la Teoría Clásica, donde el 

ambiente organizacional tendía a ser estable y homogéneo, no despertó mucho 

interés. 

2.8.2. Teoría humanística. 

 En la década de los años treinta, los estudios Hawthorne revelaron que  

para comprender la naturaleza de las organizaciones se precisa observarlas como 

colectividades sociales  con estructuras y relaciones de carácter formal e informal, 

donde los niveles de ejecución son afectados no sólo por las condiciones físicas 

de trabajo, los incentivos económicos o la moral de los trabajadores, también por 

los sentimientos de satisfacción del obrero. 

 Los resultados de los estudios Hawthorne, si bien fueron criticados en 

cuanto a la metodología empleada, sentaron las bases para considerar la 

participación del trabajador en la toma de decisiones, al mismo tiempo enfatizó la 

necesidad de la comunicación ascendente  en las organizaciones, así como, el 

desarrollo de la habilidad de comunicación interpersonal de los gerentes en la 

interacción de los grupos. 

 McGregor (1960), propone dos teorías sobre la naturaleza humana, 

denominadas “X” y “Y”. La Teoría X considera que a los empleados les disgusta 

trabajar, les falta ambición, evitan la responsabilidad y su única fuente de 

motivación es su necesidad de seguridad; por lo tanto, es necesario obligarlos, 
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dirigirlos y amenazarlos para que cumplan su trabajo adecuadamente. En franca 

oposición, la Teoría Y, se basa en la teoría de la motivación humana de Abraham 

Maslow (1955), supone que los empleados desean responsabilidades, 

oportunidades para demostrar su inteligencia y creatividad, y su principal 

motivación es satisfacer sus necesidades de desarrollo personal. McGregor 

supone que las personas ejercerán la autodirección y el autocontrol en el logro de 

los objetivos de las organizaciones, por lo que para lograr un mayor compromiso 

de trabajo y niveles más altos de rendimiento y satisfacción, consideraba 

indispensable abrir los canales de comunicación entre los trabajadores y la 

administración, de tal manera que se integraran las necesidades del individuo con 

las de  la organización, estableciendo objetivos compartidos. 

 El enfoque humanista de la teoría organizacional pugna por la participación 

de los empleados en la toma de decisiones, así como incrementar la comunicación 

y la confianza entre los miembros de la organización; integración de los objetivos 

individuales con los de la organización; liderazgo centrado en las personas y 

procesos amplios de interacción. Propone menos niveles jerárquicos y mayor 

colaboración en la organización. Sus exponentes consideran que esta teoría es 

compatible con cualquier tipo de organización. 

 Un intento de introducir a la escuela en el modelo humanista, lo constituye 

el Consejo Técnico Consultivo, el cual efectivamente se basa en la participación 

de todos favoreciendo la comunicación y la confianza de los docentes, inclusive 

participan en la toma de decisiones, las cuales se refieren a aspectos meramente 

pedagógicos, y no del funcionamiento propio de la escuela o de lo que se refiere a 

la administración de la misma. Además resulta interesante revisar la periodicidad 
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con que sesiona el Consejo Técnico Consultivo y sobre qué asuntos se trabaja en 

las reuniones. Con base en el análisis de las actas de las reuniones, a partir de 

este Ciclo Escolar 2003 – 2004, se ha enviado un calendario al que deben 

sujetarse todas las Escuelas Primarias del Estado de México, y establece un total 

de ocho reuniones colegiadas, con fechas definidas y temas a abordar. 

2.8.3. Teoría de los sistemas. 

 Los teóricos de la organización clásica y algunos humanistas, contemplan a 

las organizaciones como sistemas cerrados. Esta perspectiva deja ver que éstas 

se contienen a sí mismas y operan en forma muy racional y determinista, con 

independencia de su medio ambiente. Por otro lado, si se observan las 

organizaciones desde el punto de vista del sistema abierto, se considera a la 

organización como un sistema en transformación que está en relación dinámica 

con su medio ambiente. 

 Katz y Kann (1960), sugieren que:  

1) Las organizaciones están compuestas de partes interdependientes y su 

comprensión implica el estudio de la organización en su totalidad. 

2) Para poder sobrevivir, las organizaciones necesitan intercambiar 

información o energía con su ambiente. 

3) Así mismo, para  sobrevivir, las organizaciones necesitan adquirir entropía 

negativa, es decir, incrementar su tasa de importación con respecto a la 

exportación, de tal manera que conserven energía de reserva, a la cual se 

pueda recurrir en periodos de crisis económica. 

4) Las organizaciones se encuentran en equilibrio dinámico con su ambiente. 
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5) Este equilibrio entre las organizaciones y su ambiente se mantiene a través 

de la retroalimentación que recibe de su medio. 

6) En las organizaciones hay una tendencia hacia la mayor diferenciación o 

elaboración. 

7) Las organizaciones persiguen múltiples objetivos. 

8) Principio de equifinalidad, el cual dice que las organizaciones pueden 

obtener los mismos resultados finales a partir de diferentes condiciones 

iniciales y siguiendo rumbos distintos. (Fernández, 1988). 

En resumen, la teoría de los sistemas abiertos reconoce que las 

organizaciones se componen tanto de subsistemas funcionales como de 

subsistemas sociales, los cuales se encuentran interrelacionados de manera 

dinámica. Al mismo tiempo reconoce que las organizaciones dependen de su 

medio ambiente y que su supervivencia está en función de su habilidad para 

comprender la retroalimentación ambiental. 

 Resulta ilustrativo el hecho de que a pesar de la riqueza que aporta esta 

Teoría a todas las organizaciones, la escuela y el Sistema Educativo en general, 

se mantengan ajenos a la misma, y sólo consideren la vinculación Escuela – 

Comunidad, como un elemento más del Proyecto Escolar que se realiza al inicio 

de cada ciclo escolar. 

2.8.4. Teoría contingente. 

 La teoría contingente, al considerar que la configuración de las tareas, la 

gente, las estructuras y los subsistemas ambientales pueden variar de una 

organización a otra, sugiere que lo que es eficiente en una organización puede no 

serlo en otra. 
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 La Teoría contingente de la conducta y del diseño empresarial se basa en 

los principios de la teoría de los sistemas abiertos y afirma que la eficiencia 

empresarial es el resultado del grado en que la empresa pueda semejar su 

estructura, su política, etc., a la configuración de las variables situacionales, tales 

como: la tecnología, el medio ambiente, la cultura y la gente en la que encaja. La 

perspectiva contingente supone que tal vez no haya una mejor forma de organizar; 

en consecuencia, busca determinar los efectos que las variables situacionales o 

de subsistemas tienen en la eficacia de una organización. 

Respecto a la Teoría de las Organizaciones para los efectos de este 

estudio,  se puede concluir que la Escuela Primaria es actualmente una  

organización que se identifica con la Teoría Clásica, ya que se caracteriza por 

favorecer estructuras piramidales en las organizaciones altamente diferenciadas, 

tales como la estructura de las Coordinaciones o Jefaturas Regionales, los 

departamentos de Educación de cada nivel, la representación sindical a nivel 

Delegacional, Regional y Estatal; de esta manera restringe la interacción entre los 

miembros de la organización, impone procesos de comunicación vertical 

(principalmente descendente en la información y toma de decisiones), los 

procesos de control / decisión quedan centralizados por la proliferación de reglas y 

reglamentos; y la motivación de los empleados se orienta principalmente en la 

necesidad económica y en el temor. 

2.9. El director de primaria. 

 En 1998, se realizó una evaluación por parte de la Secretaría de Educación, 

Cultura y Bienestar Social, en el Estado de México, en las Coordinaciones 

Regionales de Servicios Educativos, la cual hizo patente que un número 
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considerable de instituciones de los distintos niveles educativos se rigen por la 

experiencia, el sentido común, el nivel de profesionalismo y hasta por los criterios 

del director escolar. (SECYBS, 1999) 

El éxito de la labor institucional depende de la actividad y organización que 

implante el Director Escolar y además, de su capacidad de liderazgo. En 

ocasiones, la actividad del Director está matizada por la inercia y la comodidad, 

por lo que muchas de las deficiencias del Servicio Educativo mejorarían o se 

erradicarían simplemente si cada director y cada docente bajo su responsabilidad 

cumplieran cabalmente con su función. 

2.9.1. Descripción del puesto de director escolar.  

La Guía de Inducción al puesto de Director de una Institución de Educación 

Básica (Dirección General de Educación Básica y Normal, 1999), al describir el 

puesto de Director Escolar, señala que  el Director Escolar tiene la responsabilidad 

de administrar y conducir, en su más amplio sentido, una institución de educación 

preescolar, primaria, secundaria o especial, y junto con la autoridad que 

representa el cargo, tiene la responsabilidad de cumplir con la misión de la 

Institución, lo cual implica asesorar y orientar a los miembros del personal docente 

para que se alcancen los objetivos y metas que se proponen en el Proyecto 

Escolar. 

 Aunado a la responsabilidad implícita y al desempeño de la autoridad, el 

puesto está vinculado al ejercicio de la capacidad de propiciar un ambiente cordial 

y de trabajo, de concertación de intereses profesionales, generador de actitudes 

de creatividad y compromiso con la institución, con la finalidad común de pugnar 

por brindar un servicio educativo de calidad. 
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2.9.2. Objetivo del puesto de director escolar. 

 De la misma manera, la Dirección General de Educación Básica y Normal 

(1999), señala que  el puesto de Director Escolar tiene como objetivo esencial 

organizar y motivar a los integrantes de la Institución, alumnos y maestros, así 

como a la comunidad en general a plantear y desarrollar las tareas de todos los 

sectores de manera participativa, pugnando siempre por elevar los niveles de 

calidad del trabajo y propiciando la superación del personal para responder, de 

manera más adecuada, a las necesidades de una sociedad en constante cambio. 

 Así mismo, debe coordinar acciones que permitan la operacionalización de 

los objetivos y metas propuestas en el Proyecto Escolar, manifestando a la vez 

responsabilidad en la buena marcha institucional y al correcto y eficiente 

desempeño de los docentes, el cual debe extrapolarse a los alumnos. 

 El director escolar debe ser facilitador en el sentido de que proporciona los 

recursos, información o medios necesarios para que sus compañeros cumplan sus 

funciones, pero evita caer en el paternalismo que haga dependientes a los 

docentes, además propicia las condiciones adecuadas para que sus 

colaboradores desarrollen su iniciativa; debe ser, además un buen gestor para 

lograr el crecimiento y consolidación de su institución e impulsor del interés por la 

actualización y capacitación docente. Por lo tanto, el director escolar es el líder 

que no sólo encabeza, coordina y dirige, sino que orienta y comprende; aunado al 

don de mando que debe tener y que le permite una mayor y mejor coordinación; 

elementos vinculados a una actitud visionaria que se refleja en la capacidad para 

prever problemas, para inferir tendencias y desarrollar una actitud de organización 

capaz de planear a futuro sobre bases sólidas y con altas posibilidades de obtener 
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buenos resultados. Asimismo, el director debe poseer la inteligencia suficiente 

para lograr, mediante el desarrollo de sus funciones, la aceptación social de la 

comunidad y el reconocimiento de su valor como individuo. 

2.9.3. La importancia del director escolar. 

 Como resultado de una investigación realizada en el Estado de México que 

incluyó la participación de los Jefes de Departamento de Educación Especial, 

Preescolar, Primaria y Secundaria; así como a los Coordinadores Regionales de 

Servicios Educativos; Camargo y otros (1999), mencionan que el director escolar, 

como titular de una unidad administrativa, es el elemento coordinador de todas las 

acciones, es el encargado de aplicar el conjunto de disposiciones emanadas de 

las autoridades educativas, cumpliendo así con  parte de los fines del Estado y 

representa también las necesidades de la sociedad en materia educativa, por lo 

que la figura del director evita la anarquía dentro de la organización escolar y 

fomenta un todo funcional. 

 El papel que desempeña el director escolar, por la naturaleza de sus 

funciones, es de gran importancia dentro del conjunto de elementos que 

intervienen en el quehacer educativo desarrollado en cada institución, toda vez 

que a él le son inherentes la realización de acciones de coordinación, orientación, 

gestión, representación de la comunidad escolar y enlace con las autoridades 

educativas superiores. 

 Dentro de la estructura del subsistema educativo estatal, la función del 

director escolar permite la comunicación entre las unidades administrativas que 

generan la aplicación de la normatividad, la coordinación de actividades de 

administración como son las relativas a la propuesta de contratación y 



 

47 

recontratación de personal docente, administrativo y de intendencia, en su caso; 

entrega de documentación de fin de ciclo escolar, certificación de estudios, 

vigilancia del buen manejo de recursos financieros por la Mesa Directiva de la 

sociedad de padres de familia, gestoría para la consolidación de la infraestructura; 

que son complementarias a las de corte académico como la difusión de eventos 

dirigidos a docentes, concursos para alumnos, actualización y capacitación 

docente, todo ello aunado a la extensión académica y difusión de la cultura que en 

la medida de las posibilidades realiza la escuela. Por otro lado, el director debe 

participar en las reuniones de supervisión, en las academias y organismos 

colegiados, es el expositor de las necesidades de la institución y del trabajo que 

en la escuela se realiza. Por lo que, dentro de la estructura educativa, sus 

funciones lo ubican como un elemento de enlace, de gestoría y de difusión. 

 También, al director escolar le corresponde la aplicación de la normatividad 

con carácter preventivo o correctivo, a fin de mantener la actividad escolar dentro 

de las líneas formales de autoridad, de organización y de administración 

institucional que corresponde. 

2.9.4. Funciones del director escolar. 

 La experiencia, la imitación y a veces hasta la intuición de los directores de 

las escuelas, generalmente hacen de su tarea una secuencia bien estructurada 

desde el punto de vista administrativo, ya que saben bien que su labor debe iniciar 

con la elaboración del Proyecto Institucional, asignan comisiones para llevarlo a 

cabo, coordinan la realización de las actividades, corrigen las desviaciones 

respecto al plan original y, finalmente, evalúan el logro de los objetivos planteados; 

es decir, llevan a cabo las fases del proyecto administrativo. 
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Según la Dirección General de Educación Básica y Normal (1999) el 

proceso administrativo y sus fases comprende:  

a) Planeación. 

b) Organización. 

c) Dirección. 

d) Integración. 

e) Control y, 

f) Gestión Escolar. 

2.9.4.1. Planeación Institucional. 

 A la Dirección corresponde armonizar las inquietudes e iniciativas de sus 

colaboradores, estimular y capitalizar su participación, revisar y someter a la 

consideración del grupo las propuestas que surjan de su interior para atender las 

necesidades que se detecten como consecuencia del diagnóstico previo. 

 Corresponde también a la Dirección Escolar organizar las acciones que se 

propongan para alcanzar las metas contempladas e inducir al grupo para 

establecer tiempos de realización y niveles de eficiencia. 

 Es necesario que desde la planeación se analicen y determinen los 

parámetros o indicadores que permitan apreciar si se están logrando los objetivos 

propuestos, tanto en los fines académicos como en los aspectos de formación 

complementaria, entre otros: contenidos programáticos, desarrollo de proyectos, 

aplicación de estrategias pedagógicas, aplicación de dinámicas grupales, 

aplicación de conocimientos en la solución de problemas matemáticos, uso de 

materiales didácticos, organización del grupo, respeto a los derechos humanos, 

formación de valores, promoción de hábitos de lectura, orden y aseo. 
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 La planeación como primera fase del proceso administrativo, pareciera ser 

la más importante, debido a que en ella, el análisis situacional, la definición de los 

objetivos y la previsión de los recursos, permitirá saber hacia dónde se va, para 

qué y con qué se va a hacer. 

 Para elaborar el plan existen dos alternativas, planear para su personal o 

planear con su personal. Hacerlo con ellos, lo coloca en una posición democrática 

y de asunción de responsabilidades para todos los miembros de la organización; 

hacerlo para ellos, significa colocarse en una posición autocrática en la que las 

tareas se asumirán porque así está escrito que se hagan pero el compromiso no 

será el mismo. 

 Por lo tanto, planear es una actividad de todos y para todos. Entre sus 

principales pasos están: Elaborar un diagnóstico, definir los objetivos de corto y 

mediano plazo, definir las estrategias o modos de acción para alcanzar los 

objetivos y Definir las medidas de control. 

2.9.4.2. El Proyecto Escolar. 

 El trabajo Institucional no puede ser producto de una serie de acciones 

improvisadas o únicamente el resultado de las interrelaciones que se dan entre los 

miembros de la comunidad escolar, es por el contrario, el fruto de la planeación. 

 El Proyecto Escolar es un conjunto de aspiraciones que expresan lo que la 

comunidad escolar: maestros, alumnos, directivos, administrativos y padres de 

familia está dispuesta a hacer para mejorar la calidad de sus acciones. Se 

concreta en un documento breve el cual ha de partir de considerar los problemas y 

necesidades más agobiantes, para establecer los objetivos de la escuela y sus 

posibilidades de solución y desarrollo; lo que va más allá de la enseñanza de 
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contenidos programáticos, y que obliga a reflexionar en otros ámbitos de 

competencia de los involucrados. 

 Se considera conveniente la participación de todos los sectores de la 

institución para determinar los propósitos que se persiguen, las acciones y 

actividades concretas que se desean emprender, la especificación, medios, 

tiempos y espacios para su realización. 

2.9.4.3. Organización del Trabajo Institucional. 

 Es necesario que el Director identifique el equipo de trabajo al que se 

integra, para ello se recomienda una reunión previa a la exposición de las 

expectativas educacionales, para la presentación de sus colaboradores, identificar 

nombres, responsabilidades que desempeñan, grupo que atienden y las 

prioridades que consideran que deben atenderse. 

 La organización está íntimamente ligada a la planeación, porque se dice 

que hay una buena organización, cuando cada quien sabe qué hacer y en qué 

momento, logrando eficiencia y eficacia en la tarea que le corresponde desarrollar, 

además de darle significado a lo que se planeó. Con ello se evitan aquellas 

conductas de los miembros de la organización contrarias a su misión. 

Organizar no es una tarea fácil, pero ayuda mucho saber hacia dónde se 

va, por lo que los objetivos enunciados en la fase de la planeación impedirán 

desviaciones. Es frecuente escuchar a directores de escuela que expresan el 

hecho de que las escuelas bien organizadas son consecuencia de que se les 

asignó buen personal y de esa manera, argumentan, cualquier escuela funciona. 

Por ello es recomendable considerar los principios básicos de la organización y 

determinación de responsabilidades: 
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Una organización es eficaz si permite la contribución de cada individuo a la 

obtención de los objetivos de la escuela. 

Una organización es eficiente, si se facilita la obtención de los objetivos 

deseados, con el costo mínimo y con el menor número de problemas. (SECYBS. 

1999). 

2.9.4.4. Dirección de los objetivos institucionales. 

 Una de las funciones inherentes más relevantes al puesto de director, es la 

relativa a la dirección de los objetivos institucionales; una vez que se han cubierto 

las fases de planeación y de organización del trabajo, inicia la fase de operación y 

desarrollo de las acciones, en la que la consecución de los objetivos es más clara 

así como la obtención de las metas a partir del desarrollo de programas y 

proyectos. 

 En esta etapa se cuidan, en forma especial, los avances, las metas y el 

porcentaje de acciones realizadas a partir del seguimiento de un cronograma que 

delinea tiempos; es una de las que requieren de mayor atención dado que en ella 

se manifiestan directamente las acciones, la coordinación de esfuerzos, la 

comunicación entre los responsables, el otorgamiento oportuno de los recursos 

materiales y financieros, el cumplimiento oportuno de las comisiones, el apoyo 

mutuo en caso de contingencias o circunstancias imprevistas y la implementación 

de acciones complementarias para el logro de las metas establecidas, en estos 

casos es conveniente que las comisiones se otorguen a las personas con base en 

sus intereses, gustos, expectativas y conocimiento de las acciones para 

materializar el proyecto, lo cual seguramente traerá mejores resultados. 
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 Como parte de la dirección de las actividades está la relativa a la 

orientación y asesoría que se debe proporcionar al docente para el ejercicio 

adecuado de su práctica docente, por lo que el director debe poseer una amplia 

cultura pedagógica que le permita comprender todo el proceso de enseñanza 

aprendizaje que se gesta en el aula, así como las interrelaciones entre docentes y 

alumnos. De ahí que debe sugerir las estrategias didácticas, sistemas de 

evaluación y recursos didácticos a los docentes. 

2.9.4.5. Integración del trabajo. 

 El Proyecto Escolar por sí solo no puede lograr el cumplimiento de los 

objetivos y de las metas, sino que es preciso que se complemente con proyectos, 

planes y actividades. La diferencia entre el proyecto y el plan radica en que el 

primero es una propuesta de acción que está sometido a revisión o consideración 

ya sea a las autoridades educativas, del consejo Técnico u otra instancia y que en 

calidad de propuesta presenta un todo organizado que permite la realización de un 

objetivo o acción; en tanto que el Plan como tal, presenta un modelo de 

organización para la operacionalización de una actividad que ha pasado por la 

etapa de revisión o de proyecto y que expone, en forma más específica, los 

mecanismos que permiten su realización. (SECYBS. 1994). 

 En la implementación y desarrollo de proyectos, planes y actividades para 

el logro de los objetivos del Proyecto Escolar, se sugiere considerar los tres 

ámbitos en torno a los cuales gira la práctica docente y la vida institucional: 

a) Enseñanza – Aprendizaje de los alumnos. 

b) Organización y Administración Escolar. 

c) Vinculación Escuela – Comunidad. 
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2.9.4.6. Control de metas y objetivos. 

 El control consiste en determinar si lo que se realiza se encuentra de 

acuerdo con lo programado, con las órdenes dadas y los objetivos establecidos, 

ésta comprobación tiene el propósito de señalar fallas y errores, para evitar su 

repetición y, al igual que se identifican sus debilidades, señalar sus aciertos y 

fortalecer la planeación. 

 El Proyecto Escolar, por su parte, debe ser objeto de un seguimiento 

continuo, verificando la concordancia entre los eventos académicos, culturales, 

cívicos y deportivos que se han realizado y la programación preestablecida, así 

como los objetivos que se perseguían y las metas alcanzadas. En el área 

académica los reportes mensuales deben girar en torno a los avances de los 

programas de grado y de asignatura. Para llevar a cabo una evaluación objetiva, 

deben compararse los resultados obtenidos por los alumnos en las distintas 

materias y cursos con aquellos otros que se alcanzaron en años anteriores, dicha 

comparación permitirá establecer patrones de progreso, así como investigar las 

causas que han producido las situaciones diagnosticadas a través de la 

evaluación. 

2.9.4.7. Gestión escolar. 

 Gestión escolar puede entenderse como modelo de organización 

académico administrativo, paradigma, proyecto de desarrollo institucional, 

proyecto escolar, forma de organización estructural e integral que cuestiona las 

prácticas rutinarias que han negado una actitud creativa e innovadora en los 

procesos académicos de las instituciones educativas y que deben promover los 

directores con actitud visionaria y progresista. 
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 La gestión es el conjunto intencional de condiciones propicias para iniciar el 

desarrollo de un proceso necesariamente humano; en ese sentido, los sujetos 

realizan la gestión como una tarea que les permite realizar una formación, que 

debe ser satisfecha para lograr reconocerse como individuo y ser reconocido 

social y profesionalmente. 

 La calidad de la Educación no depende exclusivamente del propósito de 

desarrollar destrezas, habilidades técnicas y del entrenamiento para la resolución 

de problemas inmediatos; la calidad de los medios y avances tecnológicos sólo ha 

de demostrarse en función de ponerlos a favor de las carencias y necesidades de 

los individuos, hecho que es competencia del director escolar y sus colaboradores. 

 Para alentar la calidad en el hecho educativo, el director debe reconocer y 

aprovechar los medios de comunicación y la tecnología actual para difundir la 

solidaridad, el respeto, la tolerancia y la pluralidad, debe entenderse como calidad 

en la educación en la medida que ésta contribuya a reducir inequidades y no por el 

contrario favorecer el reproduccionismo y la exclusión. (Carron, 1996). 

Uno de los elementos limitantes de la consolidación de la infraestructura es 

el referente a los escasos recursos económicos de las escuelas oficiales, en 

donde los únicos medios económicos provienen del apoyo que brinda la 

Asociación de Padres de Familia, lo cual en muchas ocasiones, afecta 

notoriamente la actividad educativa ya que se ve  presionada por las pretensiones 

de los padres de familia al cuestionar el trabajo que realiza la Dirección o los 

docentes. 

Ante tal situación, surge la necesidad de entablar comunicación con las 

Diputaciones, las Presidencias Municipales, los consejos de Participación Social y 
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organizaciones civiles, con la única intención de plantear apropiadamente las 

necesidades institucionales, haciendo notar el papel que desempeña la educación 

en el desarrollo comunitario y su vinculación con el organismo, asociación o 

instancia a la que recurre. 

Derivado de los apoyos que recibe la Institución, es importante que se 

elabore la documentación necesaria que permita dar sustento legal a las acciones 

realizadas como pueden ser recibos de ingresos, de material, de nóminas de 

pagos, convenios, contratos y cortes de caja; con la finalidad de prever cualquier 

circunstancia que implique proporcionar información a las autoridades educativas, 

Auditorías o entrega de documentación al organismo que lo apoya; recordando 

además que para los casos de construcción o remodelación del edificio escolar se 

debe considerar la autorización del Comité de Instalaciones Educativas. 

En el marco del desarrollo institucional, también cobra importancia el 

fomento y desarrollo de actividades sociales, culturales y deportivas, toda vez que 

las mismas forman parte de la educación integral que se brinda en la escuela y 

que por lo mismo debe ser objeto de atención especial, aumentando a la vez la 

participación del alumnado en este tipo de eventos, proyectando así a la 

comunidad parte de las acciones institucionales, fomentando al mismo tiempo 

formas de pensamiento más sanas, alejadas de vicios y de conductas 

inadecuadas. 

Es muy importante que el Director Escolar promueva la participación de la 

Institución en los eventos convocados por la Supervisión Escolar, organismos e 

instituciones, con lo cual se estará contribuyendo a formar mejores alumnos a 

través del desarrollo de sus cualidades y mejoramiento de sus aptitudes como la 
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facilidad de expresión, uso correcto del lenguaje, seguridad en la comunicación 

escrita, desenvolvimiento personal, socialización, trabajo en equipo, expresión 

artística, así como actividades físicas, juegos individuales y de conjunto, que le 

permitan el fomento de la higiene y de la salud en general. 

2.10. Modelo de calidad en la educación.  

La calidad es uno de los términos que más se han utilizado en los últimos 

años en el debate educativo, a pesar de ello, su significado ha sido múltiple, y al 

emplearse en diferentes contextos, no siempre se especifica a qué acepción se 

apega el discurso. En verdad, su significado no sólo es distinto, en ocasiones 

puede ser antagónico, por ejemplo se utiliza para designar a la oportunidad para 

que las personas se formen para desarrollar su autonomía personal, su criterio 

propio; en otras situaciones se entiende que la calidad se refiere a la adaptación 

propia o eficaz a las demandas propias de la función que se desempeña en un 

cargo o empleo determinado. 

Así, al aludir a Educación de calidad como meta, se hace necesario 

reflexionar sobre el concepto ante las necesidades sociales, donde el postulado de  

Montaigne del siglo XVI, vuelve a tener vigencia, en el sentido de que vale mucho 

más una cabeza bien hecha que una cabeza bien llena. Esto coloca en primer 

lugar el desarrollo de las competencias intelectuales y culturales, el dominio de los 

códigos elementales de comunicación y de relación con el conocimiento, es decir, 

el dominio de la palabra escrita y el dominio de las Matemáticas. 

Otro componente central de la calidad, junto con el dominio de la palabra 

escrita y la capacidad matemática, es el de las actitudes. Primeramente, el de las 

actitudes en relación con el conocimiento, con la curiosidad, la posibilidad de 
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placer y el sentimiento de seguridad en el aprendizaje, la de persistencia, la 

capacidad analítica, el sentido de la congruencia argumental, y a todo lo que 

podamos referirnos cuando señalamos la necesidad de pensamiento crítico. 

La autenticidad frente al saber y la capacidad para hacerlo nuestro son, hoy 

en día, más válidas que en otros momentos, pues ante la revolución tecnológica, 

es necesario utilizar inteligentemente la informática para que pueda estar a 

nuestro servicio, y para ello es indispensable el dominio de los códigos 

intelectuales fundamentales. Es necesario comprender lo que se lee para poder 

tomar decisiones ante la aparente infinita información a la que se puede tener 

acceso, y poder discriminar entre información valiosa y charlatanería. 

2.10.1. La gestión escolar y los componentes de la calidad de la educación básica. 

El concepto de gestión escolar, si bien incluye a la administración escolar, 

no es sinónimo. La gestión como tal requiere de un responsable quien ha de tener 

capacidad de liderazgo, y no se limita a la función del director. Denota acción, 

carácter creativo, supone intencionalidad y dirección de los sujetos implicados y se 

relaciona estrechamente con la planeación escolar. Las relaciones que establecen 

la escuela y los principios que determinan el sistema de toma de decisiones deben 

ser fruto de la intencionalidad colectiva, las cuales están combinadas 

estrechamente con las tradiciones de la cultura que la colectividad ha llegado a 

construir. 

Martínez (1996) al referirse a la Gestión Escolar en las instituciones 

universitarias, la define como logos (definición racional de la finalidad y el modo), 

ethos (cultura de la colectividad expresada fundamentalmente en las 

interrelaciones, pero también en la forma de tomar decisiones), y pathos (la 
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identidad institucional y la identificación con la institución y con las personas que la 

integran). Por lo tanto, puede decirse que la gestión escolar implica el grado en 

que el director de la escuela es capaz de generar una definición colectiva y 

dinámica de las diversas formas de lograr adecuadamente el objetivo central de 

una escuela, es decir la formación de sus alumnos. Dichas formas tienen que ver 

necesariamente con la manera como se tomen las decisiones y con el tipo de 

problemas que el centro promueva, favorezca y acepte, tolere, rechace o 

sancione. Todo esto conforma la imagen interna y externa de la escuela, con la 

cual se han de identificar quienes pertenezcan a ella. 

La calidad de la educación básica ha de reunir principalmente cuatro 

elementos (Schmelkes, 1996): eficacia, eficiencia, equidad y relevancia.  

La eficacia se define como la capacidad de un sistema educativo para 

lograr los objetivos con la totalidad de los alumnos que teóricamente deben cursar 

el nivel, y en el tiempo previsto para ello. Incluye cobertura, aprendizaje real, 

promoción y permanencia. 

           La eficacia de una escuela no surge de la mera suma de lo que ocurre en 

cada aula, debe haber una acción escolar que implica a los diversos actores de la 

comunidad educativa.  

          La eficiencia es el empleo óptimo de los recursos para obtener los mejores 

resultados.  

          En cuanto a la equidad, la cobertura, permanencia y promoción para todos 

los niños y niñas que forman parte del grupo de edad correspondiente, cobran una 

mayor dimensión si se analizan enfocándose en la responsabilidad de cada 

escuela, es decir, desde su relación con la gestión escolar. 
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              Es necesario un proceso de planeación que permita diagnosticar y definir 

lo que hay que hacer para aumentar la cobertura y abatir los altos índices de 

deserción y reprobación, así como para mejorar los resultados del aprendizaje. 

              El logro de los objetivos difícilmente puede alcanzarse, si no existe 

colaboración estrecha entre los padres de familia, la escuela y la comunidad. 

             La relevancia en dos acepciones: 

• Relevante para el niño de hoy y para el adolescente o adulto de 

mañana. 

• Relevante para el niño y para la sociedad de la que forma parte. 

           Considerando que lo más relevante de la educación básica son las 

habilidades fundamentales: para comunicarse oralmente y por escrito; para 

obtener información, para analizar críticamente el entorno; para analizar y 

sintetizar; para resolver unos problemas y contribuir a la solución de otros; es 

imprescindible que la gestión sea centralmente pedagógica. 

           De manera breve, se ha señalado la necesidad de la presencia protagónica 

de la gestión escolar en los cuatro componentes del concepto de calidad de la 

educación: 

• Gestión como planeación con liderazgo. 

• Gestión como trabajo colegiado. 

• Gestión como distribución y petición de cuentas de responsabilidades 

por la calidad a cada miembro del personal escolar, 

• Gestión como vinculación y colaboración con padres de familia y 

comunidad. 

• Gestión como preocupación central por el aprendizaje y su relevancia. 
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• Gestión como evaluación retroalimentadora permanente. 

           Esto no significa que la gestión escolar asuma las responsabilidades del 

sistema educativo. Es necesario que el sistema cambie su manera de actuar, pues 

actualmente debe tener una presencia cercana en cada escuela, la cual no existe 

porque en muchos casos la supervisión escolar ha perdido su carácter 

pedagógico; por otra parte, es necesario que realice una actividad evaluadora y de 

monitoreo con la finalidad de apoyar a las escuelas con problemas.  

2.11. Calidad de las escuelas. 

 La calidad es el requisito indispensable para ser competitivos, al mismo 

tiempo, mejorar la calidad de vida es una aspiración constante del ser humano. La 

calidad no solo se manifiesta en el producto terminado, por el contrario, debe 

manifestarse en el quehacer humano, y en el mismo ser humano. El principal 

agente para formar seres humanos con calidad es la educación. 

 “Cada persona –niño, joven o adulto- deberá poder contar con posibilidades 

educativas para satisfacer sus necesidades de aprendizaje básico. Estas 

necesidades abarcan tanto las herramientas esenciales para el aprendizaje (como 

la lectura y la escritura, la expresión oral, el cálculo, la solución de problemas) 

como los contenidos mismos del aprendizaje básico (conocimientos teóricos y 

prácticos, valores y actitudes) necesarios para que los seres humanos puedan 

sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, 

participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tomar 

decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo…” (Artículo 1 de la 

Declaración Mundial sobre Educación para Todos. 1990). 
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 Si bien la Política Educativa es congruente con la Declaración Mundial 

sobre Educación para Todos, no asegura que el nivel de calidad se presente de 

manera equitativa en las diversas escuelas del país. La razón principal es que las 

relaciones que se establecen entre las personas que laboran en cada plantel, con 

los alumnos y la comunidad, influyen en el nivel de calidad alcanzado. Por tal 

motivo, la calidad de la educación mejora a partir de cada plantel educativo. En la 

medida que cada plantel sea capaz de generar las condiciones necesarias que 

atiendan a los reclamos de los alumnos y la comunidad, en esa misma proporción 

elevará su nivel de calidad. (Schmelkes. 1992). 

 La filosofía de la Calidad Total, ha mostrado su capacidad para revolucionar 

la calidad de la producción  y los servicios de las industrias, empresas y 

organizaciones que la han adoptado. 

 Para aplicar los principios de la filosofía de la Calidad Total, es necesario 

considerar a la escuela como una organización prestadora de servicios. 

2.11.1. El componente filosófico. 

La filosofía educativa mexicana emerge de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y se condensa en el artículo tercero que plantea como 

fines de la educación primordialmente la convivencia humana, el desarrollo 

armónico del individuo, el desarrollo armónico de la sociedad, la identidad nacional 

y en ellos el amor a la patria, la solidaridad internacional, en la independencia y en 

la justicia. Estos fines no sólo señalan logros por conseguir sino que expresan al 

mismo tiempo una filosofía, una manera de ver a la sociedad y a la historia, una 

interpretación de la experiencia social; señalan también el perfil de un producto por 
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obtener, pero sobre todo, definen el sentido y el carácter del proceso educativo 

total. 

Definir los fines de la educación es tarea siempre inacabada, pues resulta difícil 

deslindar el debate social y filosófico, del debate propiamente pedagógico. 

Los fines de tipo general desempeñan en una práctica educativa no sólo el  

papel de orientaciones constantes, papel que usualmente se les asigna, sino 

también el de generadores de la práctica educativa. Son los que ponen en marcha 

la actividad de construir, implantar y llevar a la práctica cierto modelo educativo. 

La búsqueda de la convivencia humana, el desarrollo armónico del individuo y 

el mejoramiento económico social y cultural del pueblo, la construcción de las 

condiciones para que esto sea posible a través de la formación de individuos y 

grupos, aparece como una gran meta a la que aspira nuestra educación. El 

Artículo Tercero señala implícitamente que el enfoque educativo mexicano es 

integral en cuanto al desarrollo del individuo y de la sociedad. 

 A partir del Artículo 3° Constitucional se han propuesto diversos 

documentos con carácter rector de la Educación Básica, a partir de 1991, se 

busca dar énfasis a la calidad de la educación básica. 
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3.1. Enfoque del estudio. 

La investigación cualitativa tiene un enfoque global, es decir, no pretende 

segmentar a la realidad en variables, sus interpretaciones y categorías se 

construyen a partir de la información obtenida. 

 Entre los tipos de investigación que incluye la metodología cualitativa se 

encuadran el Estudio de Caso y la Investigación Etnográfica. 

3.1.1. El Estudio de caso. 

 Es un método de investigación cualitativa que focaliza el estudio en una 

situación real que puede ser una persona, institución, programa, actividad o 

población, su fin principal es analizar y describir intensamente los diversos 

aspectos de un mismo fenómeno. 

  El estudio de caso como método supone que es posible llegar a conocer un 

fenómeno partiendo de la exploración intensiva de un solo caso. Se desarrolla en 

las situaciones reales en las que los sujetos estudiados tienen responsabilidades y 

obligaciones con las que el estudio puede interferir. 

3.1.2. Método Etnográfico. 
 

La Etnografía se relaciona inmediatamente con la presencia del 

investigador en el lugar de los hechos, que si bien observa y registra 

detalladamente los datos, también realiza un trabajo analítico e interpretativo, para 

construir conocimientos a partir de referentes empíricos relacionados con la teoría. 

La palabra Etnografía proviene del griego “ethos”, pueblo y “graphein”, 

describir; por lo tanto su objeto de estudio y descripción son los pueblos. 

La observación y el registro  detallado de todo lo que se observa con la 

participación intensa y prolongada en la escuela, o en la localidad objeto de 
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estudio, es la tarea básica en el proceso de la investigación etnográfica; pues 

permite recuperar lo inmediato y local, lo particular, concreto y específico de los 

hechos y eventos cotidianos. (Sánchez. 1998). 

De aquí surgen dos problemas: Si el investigador es miembro del grupo, la 

subjetividad está presente en  las apreciaciones; por otra parte, si es  un extraño 

que pretende interpretar pautas culturales, enfrenta la dificultad de encontrar el 

sentido real de lo que observa. Es decir, ambos enfrentan problemas relacionados 

con la búsqueda y encuentro de la objetividad inherente y necesaria a todo 

tratamiento interpretativo. 

Así que para la presente investigación el papel de participante ordinario, 

pasó al rol técnico de observador participante, parafraseando a Valles (2000), 

pues tiene el propósito doble de implicarse a fondo en las actividades sociales  de 

estudio  y observar detalladamente dicha situación; la observación tiene el 

propósito de estudiar los aspectos tácitos de una situación social; análisis de la 

experiencia desde la doble condición de miembro y extraño; y por último, el 

registro sistemático de actividades, observaciones e introspecciones. 

Por otra parte, el observador capta solamente fragmentos manifiestos de 

las acciones. En la etnografía, la posibilidad de reconstruir la realidad educativa, la 

ofrecen diversas técnicas como la observación participante, las entrevistas, los 

relatos y las historias de vida. Con estas técnicas se busca la recuperación de la 

percepción, comprensión e interpretación del actor, de tal manera que los 

significados sociales no son construidos a partir de la institución, la actividad o los 

objetos. Sánchez (1998) también señala que son los mismos sujetos quienes 
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proporcionan un sentido y significado a los acontecimientos sociales dados en un 

tiempo y espacio determinado. 

La etnografía posibilita dar cuenta de situaciones no documentadas que 

marcan la vida cotidiana de los miembros de un grupo social. Se basa en la 

observación prolongada en el lugar de estudio; la recuperación detallada a través 

de la narración, y la descripción para el análisis e interpretación a partir de la 

teoría. 

La vida cotidiana puede entenderse como el mundo inmediato de las 

personas que integran una sociedad en particular. La vida cotidiana establece 

relaciones sociales cara a cara. Por lo tanto, se puede afirmar que la vida 

cotidiana se construye  de las acciones de todos los individuos que a diario 

reproducen su vida en un contexto particular. De tal manera, la vida cotidiana 

cambia de acuerdo con la sociedad en cuestión, porque las formas de 

humanización no son las mismas para todas las épocas, ni lo son para los mismos 

sectores sociales  de una misma sociedad. 

En la vida cotidiana se presentan las personas con toda la carga de su 

personalidad y todas sus capacidades individuales. De tal manera que el docente, 

el director, el supervisor, los alumnos, los padres de familia, etc., son particulares 

enteros, personas que realizan una actividad específica pero que, en su labor, no 

dejan de lado su historia personal, sus motivos y todo lo que les da significado. 

3.2 Escenario y participantes. 

 Cabe destacar que la Directora motivo de estudio, es Profesora Normalista 

con 43 años de servicio. El Turno Matutino cuenta con 19 grupos, atiende a un 

promedio de 800 alumnos al año, cuenta con 19 docentes y un Subdirector 
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(Auxiliar de Proyectos Educativos). Todo el personal es titulado, 13 normalistas, 6 

de licenciatura y un pasante de maestría. Todas las 19 docentes frente a grupo, 

trabajan un turno, por lo que su tiempo libre lo dedican principalmente al hogar.  

3.3. Lugar del Estudio. 

 La comunidad en la que se encuentra ubicada la escuela cuenta con 

servicios públicos tales como: drenaje, agua potable, electricidad, transporte, etc.; 

aunque no todas las calles están pavimentadas. El comercio más común es el 

mercado ambulante, así como tiendas de abarrotes, panaderías, farmacias, 

tlapalerías y refaccionarias. 

 Las comunidades  beneficiadas con el servicio de la escuela son de nivel 

económico medio. 

3.4. Instrumentos. 

3.4.1. Observación participante.  

Valles (2000) afirma que la observación participante resulta especialmente 

apropiada cuando: 

a) Se sabe poco sobre los fenómenos que hay que estudiar. 

b) Hay grandes diferencias entre los puntos de vista de los miembros y el 

de los ajenos. 

c) El fenómeno se oculta a la luz pública. 

3.4.2. Entrevista en profundidad. 

Por supuesto otra técnica fundamental para recabar información en una 

investigación cualitativa, es la entrevista en profundidad a algunos perfiles 

sociológicos, considerando criterios tales como: marginalidad, normalidad o de 
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excelencia. Con base en los estudios de Gorden, (citado por Valles, 2000) se 

proponen cuatro preguntas criterio para la selección de entrevistados: 

a) ¿Quiénes tienen la información relevante? 

b) Entre los informados, ¿Quiénes son más accesibles físicamente y 

socialmente? 

c) Entre los informados y accesibles, ¿Quiénes están más dispuestos a 

informar? 

d) Entre los informados, accesibles y dispuestos ¿Quiénes son capaces de 

comunicar la información con precisión? 

Por otra parte, distingue a los inhibidores que reducen la disposición de los 

entrevistados a dar información e incluso a ser entrevistados. Estos inhibidores se 

refieren a: La falta de tiempo; la amenaza al ego, es decir, el temor a que la 

información trascienda y se vuelva en su contra; la etiqueta, entendida como 

autocensura psicosocial; y por último, el sentimiento desagradable que se revive al 

rememorar algunas experiencias, a lo que Valles denomina trauma. 

Las tácticas de entrevistador en la situación de entrevista a profundidad 

seleccionadas fueron las de animación y elaboración, que son neutrales y dan al 

entrevistado libertad para seguir su propia cadena de asociaciones y, suponen un 

interés en lo que el sujeto está diciendo; y se reforzaron con la táctica de 

aclaración, solicitando al entrevistado una secuencia de sucesos más detallada, 

empezando en un determinado momento del relato que acaba de referir. . 

Cabe reiterar que las entrevistas en profundidad no persiguen la 

representación estadística, sino la representación tipológica, socio-estructural, de 
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acuerdo con los propósitos de la investigación y las contingencias de medios y 

tiempos. 

3.5. Proceso para llevarla a cabo. 

En la historia laboral la función directiva ha tenido diferentes significados de 

acuerdo a las experiencias, necesidades y propósitos de cada grupo social o 

sector de trabajo en particular. Anteriormente su función era precisamente dirigir, 

ordenar y comprobar si las personas actuaban en la forma en que se les indicaba; 

posteriormente su función se refería a mejorar las condiciones de aprendizaje de 

los alumnos, ayudando a los docentes a que ejerciten sus potencialidades a su 

mayor capacidad. 

Figueroa (1998), refiere los modelos de dirección y supervisión que han 

conocido los participantes del curso de actualización para directivos, que estuvo a 

su cargo, en sus trayectorias como docentes y directivos, destacando: 

a) El Autócrata: Es benévolo (despierta afecto y simpatía), pero es    manipulador. 

b) El Autoritario: Ejerce la autoridad que le da la organización formal, no prospera 

ni capacita al personal. 

c) El Demócrata o colaborador: dirige al grupo con base en la autoridad formal, 

toma y da a cada quien lo que corresponde, muestra entusiasmo hacia el trabajo. 

d) El indiferente: Descuida el trabajo. No hay espíritu de grupo. 

Es importante recordar que esta clasificación responde a la apreciación de 

los participantes, respecto a los estilos que se han formado de realizar la función 

de director, por lo que de algún modo, para juzgar la calidad de un acto de 

dirección es comprobando si promueve o desalienta la actividad creador a del 

personal con el que interactúa. Antes que nada, la nueva definición del rol de la 
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dirección apunta a enfatizar su carácter de consejero pedagógico y de promotor de 

innovaciones; la autoridad del director se cumplirá encabezando el liderazgo 

académico. 

Con ello queda claro que para cambiar una práctica educativa no basta con 

cambiar planes de estudio y enfoques alejados del quehacer docente. Se hace 

necesario buscar cambiar los sentidos y significados que los profesores tienen de 

su hacer y esto sólo se puede lograr con programas integrales en donde, 

fundamentalmente, se haga el análisis crítico de ese saber cotidiano que tiene el 

profesor acerca de su propia labor docente. (Ávila. 1998). 

Para la presente investigación se utilizó la metodología de “Estudio de 

Caso”, propuesta que permite acercarse al conocimiento de la realidad en las 

escuelas, y al mismo tiempo da elementos para examinar diversos aspectos de un 

mismo fenómeno. 

Como se señaló en párrafos anteriores, en esta investigación también se 

utilizó el Método Etnográfico a través de la observación participante, 

complementándose con la táctica de entrevista a profundidad de animación y 

elaboración; y se reforzaron con la táctica de aclaración, solicitando al entrevistado 

una secuencia de sucesos más detallada. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y ANÁLISIS OBTENIDOS. 
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Protagonista. Escuela Primaria Oficial “Benito Juárez”. 

 La presente investigación se desarrolló en el nivel de Primaria. 

Representando a las escuelas oficiales la Escuela “Benito Juárez” Turno Matutino, 

ubicada en el Estado de México. 

 Alvarado (registro personal, 02 de octubre de 2002), de acuerdo a la 

información registrada en la Plantilla de la Escuela, la Directora de la escuela 

Primaria Oficial “Benito Juárez”, cuenta con cuarenta y tres años de servicio, 

normalista titulada de Normal Elemental y de Normal superior con la Especialidad 

en Historia. Radica en Melchor Ocampo, desde que nació, y su domicilio se 

encuentra a 1.5 kilómetros del centro de trabajo. Es originaria del Estado de 

México.  

 El Turno Matutino cuenta con 19 grupos, atiende a 798 alumnos, cuenta 

con 19 docentes y un Subdirector (Auxiliar de Proyectos Educativos). Todo el 

personal es titulado, 13 normalistas, 6 de licenciatura y un pasante de maestría. 

Todas las 19 docentes frente a grupo, trabajan un turno, por lo que su tiempo libre 

lo dedican principalmente al hogar.  

 Alvarado (comunicación personal, 10 de enero de 2003): 

Directora: Durante los últimos trece años, el municipio ha manifestado un 

crecimiento anárquico  de las casas habitación, pues la parte oriental, donde se 

localiza la loma, ha tenido asentamientos de personas procedentes de barrios del 

distrito federal que quedaron en ruinas a  causa del terremoto de 1985; pero no 

sólo eso, sino que también en otra población vecina, llamada San Juan, han 

llegado familias completas de Centroamérica. Estas personas son principalmente 
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obreros con contratos eventuales, lo que genera desplazamientos de las familias, 

según los designios de la ley de “la oferta y la demanda”. 

 Actualmente, la Escuela Primaria “Benito Juárez”  cuenta con 21 aulas 

consolidadas, dos módulos de sanitarios y dos cubo de escaleras; además las 

cuatro aulas provisionales con las que se inició hace catorce años; de las cuales, 

dos se utilizan como bodegas, una para casa de conserje y una más que se va a 

destinar para la oficina de la Supervisión Escolar a pesar de las incomodidades, es 

decir, al ser provisionales no cuentan con cimientos, ni castillos, ni vigas, su techo 

es de lámina de asbesto, lo que provoca temperaturas extremas. 

 Si bien la información anterior se registra de manera general en el formato 

denominado Estadística 911-3, se le cuestionó a la Directora acerca de la 

observación que registra al final de la misma: “Terreno no legalizado”. Alvarado 

(comunicación personal, 07 de febrero de 2003).  

Directora: Hace cinco años, cuando se dio por terminado el módulo administrativo, 

surgieron nuevamente las inquietudes acerca del terreno que ocupa la escuela, 

pues si bien ya se publicó en la Gaceta de Gobierno como terreno del Gobierno 

del Estado de México, el documento de expropiación no existe en la escuela.  

 Debido a que han sido las Sociedades de Padres de Familia los 

responsables del crecimiento y equipamiento de la escuela, actualmente es una 

de las instituciones con mayor matrícula; ya que recibe a la mayoría de los 

egresados de cuatro Jardines de Niños de la localidad: “Praxedis G. Guerrero”, 

“Disney”, “Federico Froebel” y “Gloria Campo Bello”.  
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El trabajo del director. 

 La conducción de una escuela, así como la actitud del Director ante las 

propuestas de mejora, adquieren su significado a partir del desarrollo de las 

actividades que se realizan en determinadas condiciones de trabajo, tanto 

materiales como el cumplimiento y atención inmediata a exigencias 

administrativas. 

 Una de las responsabilidades más importantes de la Dirección se refiere a 

la orientación del trabajo y a la conjunción de esfuerzos docentes; para llevarla a 

cabo es necesario distribuir los recursos profesionales, atendiendo la dimensión 

pedagógica de la Institución, a través de la asignación de grados y grupos. 

 Se presentan las actitudes y resoluciones adoptadas por la dirección que 

muestran su impacto en la propuesta de mejora y administración de recursos. 

4.1 Metas y valores. 

 Se cuestionó a la Directora Escolar en qué documento se plasman los 

valores y metas de la escuela a su cargo y quiénes participan en la elaboración del 

mismo. Alvarado (comunicación personal, 02 de octubre de 2002), a lo cual 

respondió:   

Directora: Como parte del Plan Anual de Trabajo, se enuncia la Misión de la 

Escuela Primaria “Benito Juárez”, para su elaboración, se consideró la Misión del 

Departamento Regional de Educación Básica, y participaron únicamente los 

directivos; a pesar de que los docentes no participaron en su redacción, la aceptan 

y registran en sus propios Proyectos de trabajo.  
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Misión de la Escuela Primaria “Benito Juárez”      

             Ser una institución educativa con excelente calidad, cobertura, innovación 

prestigio y espíritu de servicio, aportando beneficios a los alumnos, padres de 

familia, docentes, directivos, autoridades educativas y comunidad en general. 

             Formar seres humanos con visión científica  y  humana. Comprometidos 

con el desarrollo de la comunidad, así como la preservación del Medio Ambiente. 

Visión:  

Para alcanzar la misión  se basan en la formación de valores como el 

respeto, amor, responsabilidad y honestidad, así como el respeto por la 

naturaleza, aprecio por la cultura y compromiso con el cuidado de la salud física. 

Alvarado (registro personal 02 de octubre de 2002). 

4.2. Comunicación. 

 La comunicación que se establece entre la Directora y el personal docente, 

administrativo, manual, así como con alumnos y padres de familia es vertical y 

jerárquica. Se da en términos de formalidad y respeto mutuo, por lo general es de 

manera jerárquica, descendente y verbal, sólo en reuniones de Consejo Técnico 

se levantan actas de las sesiones. En el registro de actas es una constante 

observar que la comunicación se limita a distribuir comisiones previamente 

asignadas por la Directora. 

4.3. Planeación. 

 Al abordar el tema de la planeación con la Profesora de 6° “B” comentó 

Alvarado (comunicación personal, 11 de octubre de 2003): El Plan Anual de 

Trabajo, si bien en teoría debe realizarse de manera colegiada con la participación 

de todos los docentes, en los últimos tres años ha tenido muy pocas 
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modificaciones, y es en el Plan 2003 – 2004, donde es posible apreciar la 

participación de los docentes, pues en los ciclos escolares anteriores no se 

consideró un tiempo razonable para realizar la evaluación del Plan desarrollado 

durante el curso, y a partir de su análisis proponer acciones para el siguiente; por 

lo que su elaboración, ejecución y evaluación se limitaba a remitir informes a la 

Supervisión Escolar por parte de la Dirección de la Escuela(…) El 30 de junio de 

2003, por indicaciones de la Dirección General de Educación Básica, se realizó la 

evaluación colegiada del Plan anual de Trabajo correspondiente al Ciclo Escolar 

2002 – 2003. En esta evaluación participaron todos los docentes y directivos, y a 

partir del análisis realizado se propusieron nuevas líneas de acción, que se 

consideraron para la elaboración del Plan anual de Trabajo 2003 – 2004; según 

consta en el archivo de la escuela. 

 La estructura del Plan Anual de Trabajo difiere del Plan Hoshin en varios 

aspectos, principalmente en los elementos que lo integran, pues agrupa los 

propósitos en tres ámbitos: Enseñanza – Aprendizaje; Organización – 

Administración; y Vinculación Escuela – Comunidad. En cada ámbito se identifican 

necesidades y a partir de la propuesta de solución se enuncian propósitos y 

actividades a desarrollar; se enuncian fechas, responsables y recursos para su 

realización. 

4.4. Equipos de alto desempeño. 

 Para llevar a efecto el Plan anual de Trabajo, se integra el Consejo Técnico 

Escolar, el cual presenta una estructura piramidal. Alvarado (registro personal 11 

de octubre de 2002): En la cúspide se encuentra el Supervisor Escolar como 

Presidente Honorario; en línea descendente La Dirección de la Escuela como 
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Presidente Ejecutivo; la Subdirección como Secretario, Tesorero un docente. A 

continuación aparecen en el organigrama los jefes de grado. Posteriormente se 

integran tres aspectos con comisiones que los integran, a saber: Aspecto 

Administrativo, integrado por las comisiones de Puntualidad y asistencia, orden y 

disciplina, Periódico Mural, Sociedad de Alumnos; el Aspecto Técnico Pedagógico, 

integrado por las comisiones de Rincones de Lectura, Material Didáctico, 

Educación Física y Educación Artística, así como el Órgano Escolar de 

Evaluación; finalmente el Aspecto Social, sus comisiones son: Ecología, Ornato, 

Botiquín, Salud, Escolta y Seguridad Escolar. 

 El funcionamiento del Consejo Técnico no es precisamente el modelo de 

equipos de alto desempeño, en el sentido de que no se tienen reuniones 

programadas para sesionar; cuando se realizan, generalmente la Directora aborda 

asuntos relacionados con aspectos administrativos, principalmente elaboración y 

tiempos de entrega de documentación oficial. 

 Por otra parte, el papel del líder en un equipo de alto desempeño, en teoría 

es guiar sin dominar, así como involucrar a todos los miembros; sin embargo, la 

Profesora de 1° “B”,  Alvarado (comunicación personal, 14 de noviembre de 2002) 

señala que la Directora de la Escuela “Benito Juárez”, tiene la precaución de guiar 

la reunión en la que se nombra el Consejo Técnico, a través de la participación y 

sugerencias de Profesoras de su confianza que se autoproponen o proponen a 

compañeras docentes de su equipo de allegadas por simpatía. Esta situación se 

manifiesta principalmente al nombrar tesorero, representante sindical y órgano 

Escolar de Evaluación.  

 



 

78 

4.5. Medición de la calidad. 

 El Consejo Técnico Escolar, al igual que los equipos de alto desempeño, 

tiene metas comunes e interdependencia, sin embargo la rendición de cuentas es 

totalmente asistemática. Si bien es cierto de que al final del Ciclo Escolar se 

evalúa el desempeño en dos cédulas, una con valor escalafonario y la otra dirigida 

al Programa de Carrera Magisterial, los puntajes otorgados en el caso de 

Escalafón donde el máximo son 300, el 95 % del personal obtiene 298 puntos o 

más y el 5 % restante no menos de 290 puntos. La profesora de 6° “A”, quien es la 

representante sindical, Alvarado (comunicación personal, 27 de junio de 2003), 

señala que para el caso de Carrera Magisterial donde la evaluación máxima son 

10 puntos, la puntuación más baja es de 9.6 puntos. Es decir, al asignar el puntaje 

de la evaluación, la Directora minimiza el impacto de los errores, omisiones y 

retrasos registrados en el cuadro de seguimiento, velando más por no hacer sentir 

mal al docente evaluado,  y al mismo tiempo, evita lesionar las relaciones 

humanas en el centro de trabajo.  

4.6. El cambio hacia la calidad. 

 Se ha señalado que muchos cambios externos no se pueden controlar, pero 

el cambio interno, la actitud, sí. La principal resistencia al cambio que se percibe 

en la Dirección de la Escuela “Benito Juárez” es la rutina. Ejemplo de ello lo 

constituye el registro de asistencia, para lo cual se utiliza una libreta grande con 

hojas foliadas, y en la que se hace el rayado de manera manual para cada uno de 

los días; Alvarado (comunicación personal, 29 de noviembre de 2002), la 

secretaria señala entre las limitantes que presenta este registro está el hecho de 

que es laborioso, se elabora a lo largo del Ciclo escolar; no se especifica a quién 
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le corresponde elaborarlo por lo que a veces lo hace ella misma, en otras 

ocasiones los mismos docentes lo hacen y hasta jóvenes de Servicio Social; su 

presentación no es tan estética como lo sería un formato impreso; por otra parte, 

el hecho de que cada día se registran los profesores según la hora en que 

llegaron, es laborioso elaborar el concentrado de faltas y retardos al final del mes. 

A pesar de que se hizo la propuesta de registrar la asistencia en un formato 

impreso que se elaboró y empastó, al cabo de tres semanas, la Directora decidió 

regresar al sistema anterior. 

 Otros ejemplos de rutina, se perciben en dos situaciones en particular. Los 

docentes elaboran su planeación semanal y la reportan a la Dirección de la 

Escuela el primer día hábil de la semana, generalmente lunes, a la hora de 

entrada. La planeación se entrega para que sea revisada y visada; a pesar de que 

el formato tiene impreso el visto bueno de la Dirección de la escuela, por rutina, no 

los revisa ni firma, delegando esta responsabilidad en la Subdirección de la 

Escuela. La revisión de semanarios correspondientes al Ciclo Escolar 2002 – 

2003, de 38 semanas planeadas tan sólo 3 fueron firmadas por la Dirección. La 

otra situación es el hecho de que por rutina no observa las clases, ni visita los 

salones con el fin de verificar el uso de los recursos tales como libros y cuadernos 

del alumno, expedientes, registros, etc. Pero no sólo eso, sino que no permite que 

nadie lo haga, ni la Subdirección Escolar ni el Órgano Escolar de Evaluación. Esta 

situación en particular limita la supervisión física de la matrícula, lo cual ha 

generado confusión y errores graves en la remisión de información al área de 

Control Escolar, al remitir mal la estadística, reportando más alumnos de los que 

realmente existen. 
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 Otros factores de resistencia al cambio, tales como inseguridad y miedo a lo 

desconocido, miedo a obtener resultados no deseados y a perder dinero, poder y 

prestigio, lo representa el Laboratorio de Computación. La idea fue propuesta por 

la Mesa Directiva de la Sociedad de Padres de Familia en el Ciclo Escolar 2001 – 

2002; sin embargo la falta de recursos financieros no permitió que se concretara. 

Durante el Ciclo Escolar 2002 – 2003, la Mesa Directiva de la Sociedad de Padres 

de Familia se dio a la tarea de recaudar fondos, cotizar los equipos con diferentes 

proveedores, regularizar el suministro de energía eléctrica eliminando las 

variaciones de voltaje con una nueva instalación eléctrica y la conexión de un 

regulador; así como adaptando un aula con mobiliario y seguridad adecuada para 

el resguardo y buen uso de los equipos de cómputo; no se realizaron las clases 

durante el Ciclo Escolar 2002 – 2003. La profesora de 6° “B”, Alvarado 

(comunicación personal, 11 de octubre de 2003), señala que si bien los equipos se 

adquirieron desde febrero de 2003 y el aula quedó habilitada desde mayo, los 

equipos no se usaron sino hasta el 29 de septiembre de 2003, ya en el presente 

Ciclo Escolar.  

4.7. Teoría de las organizaciones. 

 Respecto a la Teoría de las Organizaciones para los efectos de este 

estudio,  se puede concluir que la Escuela Primaria forma parte de una  

organización que se identifica con la Teoría Clásica, ya que se caracteriza por 

favorecer estructuras piramidales en las organizaciones altamente diferenciadas, 

tales como una estructura que encabeza las Coordinaciones o Jefaturas 

Regionales, los departamentos de Educación de cada nivel, por otra parte, 

también la representación sindical tiene una estructura piramidal: a nivel 
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Delegacional, Regional y Estatal; de esta manera restringe la interacción entre los 

miembros de la organización, impone procesos de comunicación vertical 

(principalmente descendente en la información y toma de decisiones), los 

procesos de control / decisión quedan centralizados por la proliferación de reglas y 

reglamentos; y la motivación de los empleados se orienta principalmente en la 

necesidad económica. 

4.8. Objetivo del puesto de Director Escolar. 

 La directora escolar es facilitadora en el sentido de que proporciona los 

recursos, información o medios necesarios para que sus compañeros cumplan sus 

funciones, en algunas situaciones promueve una relación de tipo paternalista, ya 

que hace dependientes a los docentes, además se ha caracterizado por una 

gestión que ha logrado el crecimiento y consolidación de su institución. 

4.9. Funciones del Director Escolar. 

4.9.1. Planeación Institucional. 

 Para elaborar el plan existen dos alternativas, planear para su personal o 

planear con su personal. En parte por la falta de tiempo dedicado especialmente 

para realizar un Plan de trabajo de la Escuela, y por otro lado los programas 

propuestos por las autoridades educativas, la elaboración del Plan anual de 

Trabajo se ha convertido en una planeación para los docentes, y no con los 

docentes. Hacerlo con ellos, lo coloca en una posición democrática y de asunción 

de responsabilidades para todos los miembros de la organización; hacerlo para 

ellos, significa colocarse en una posición autocrática en la que las tareas se 

asumirán porque así está escrito que se hagan pero el compromiso no será el 

mismo. 
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4.9.2. El Proyecto Escolar. 

 El Proyecto Anual de Trabajo forma parte del Proyecto Escolar. La 

diferencia radica en que el Proyecto Escolar se centra en la solución de un 

problema real de la Escuela, que se detecta a través de un diagnóstico, y se 

plantea su solución a mediano plazo. En el caso de la Escuela Primaria “Benito 

Juárez”, según Alvarado (registro personal, 29 de noviembre de 2002), el Proyecto 

Escolar gira en torno a elevar la calidad de la competencia lectora en los alumnos, 

en la detección del problema y el compromiso para resolverlo participaron todos 

los docentes en una sesión de la fase intensiva de los Talleres Generales de 

Actualización correspondiente al ciclo Escolar 2001 – 2002. 

4.9.3. Organización del Trabajo Institucional. 

 El hecho de que el personal docente adscrito a la escuela sea de base, es 

decir, no hay interinos, y cuentan al menos con 2 años de haberse incorporado al 

plantel, permite que la directora identifique y conozca al equipo de trabajo a su 

cargo. 

4.9.4. Dirección de los objetivos institucionales. 

 En esta etapa se manifiestan las acciones, la coordinación de esfuerzos, la 

comunicación entre los responsables, el otorgamiento oportuno de los recursos 

materiales y financieros, el cumplimiento oportuno de las comisiones, así como la 

implementación de acciones complementarias para el logro de las metas 

establecidas, para ello se consideran los avances de las acciones realizadas a 

partir del seguimiento de un cronograma que delinea tiempos; en este caso, según 

la Profesora de 2° “A” en Alvarado (comunicación personal, 14 de noviembre de 

2002)   las comisiones se otorgan a las personas que así lo solicitan con base en 
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sus intereses, gustos, expectativas y conocimiento de las acciones para 

materializar el proyecto. 

 Si bien es cierto que en teoría como parte de la dirección de las actividades 

está la relativa a la orientación y asesoría que se debe proporcionar al docente 

para el ejercicio adecuado de su práctica docente, en la práctica, la Directora no 

sugiere estrategias didácticas, ni sistemas de evaluación ni recursos didácticos a 

los docentes, como se pudo constatar en la revisión de los semanarios. 

4.9.5. Integración del trabajo. 

 El Plan anual de trabajo considera los tres ámbitos propuestos por la 

normatividad y en cada uno de ellos señala propósitos, actividades, responsables 

y tiempos de realización, y como se reporta en los informes, y evaluación del Plan, 

se cumple en un alto porcentaje con las metas propuestas.  

2.9.6. Gestión escolar. 

 En lo que se refiere a cuestionar las prácticas rutinarias y promover 

actitudes creativas e innovadoras en los procesos académicos, la Directora de la 

Escuela Primaria “Benito Juárez”, argumentando un profundo respeto a la 

autonomía académica de las docentes no realiza cuestionamientos a las prácticas 

rutinarias, en cierta medida, las fomenta al asignar los grupos que atenderán las 

profesoras. La Directora menciona que en este caso hay profesoras que han 

impartido el mismo grado durante nueve años consecutivos, Alvarado 

(comunicación escolar, 7 de febrero de 2003), utilizando los mismos planes, los 

mismos textos y los mismos recursos, a pesar de las características diferentes de 

los grupos asignados. 
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 Se puede afirmar que la Directora de la Escuela “Benito Juárez” practica la 

Gestión como planeación con liderazgo, y considerando las condiciones del 

edificio escolar en cuanto a infraestructura y equipamiento, a la gestión también la 

enfoca como vinculación y colaboración con padres de familia y comunidad.  

  La directora escolar, como representante de la administración, genera un 

ambiente a su alrededor, en el que su trato hacia los alumnos, docentes, 

directores de otras escuelas y padres de familia en general es respetuoso. 

2.9.7. El Proyecto Escolar y la Planeación Estratégica. 

 El Proyecto Escolar, se ha consolidado como el punto de partida del Plan 

Anual de Trabajo. Si bien en el Ciclo Escolar 2001 – 2002, se inició con el 

documento Programa para la calidad educativa 2001 -2002, Guía básica para la 

escuela, cuyo propósito se enunciaba en el lema: Ni remodelar ni reestructurar, 

sino transformar la educación. La Directora comenta, Alvarado (comunicación 

personal, 2 de octubre de 2002) que sus bondades no fueron aplicadas ni se les 

dio continuidad a nivel Supervisión Escolar, ni Departamento Regional al cambiar 

el titular de la Dirección General de Educación Básica. Sin embargo, dicho 

documento influyó principalmente en tres aspectos del Plan anual de Trabajo de la 

Escuela Primaria “Benito Juárez” Turno Matutino: el Diagnóstico, la Visión y la 

Misión.  

Así, en su diagnóstico destacan como retos principales: abatir el rezago 

educativo, ampliar la atención a la matrícula, reducir los estragos de la deserción y 

la reprobación, y elevar los índices de aprobación y eficiencia terminal. Pretende 

dotar a los alumnos de las herramientas y los contenidos básicos de aprendizaje, 
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fortaleciendo los valores universales y morales en aras de abatir los vicios 

sociales. 
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CONCLUSIONES: 

 De acuerdo a la investigación realizada se sabe que la calidad y el aumento 

de productividad dependen de factores técnicos (equipo, herramientas, materiales 

y métodos) y factores humanos (desempeño en el trabajo por parte de los 

colaboradores). 

Los seres humanos son los recursos más importantes de una organización. 

A nivel equipo y organizacional se le llama VISIÓN a la meta, y MISIÓN  a 

los valores del equipo. 

Es necesario que exista una planeación real, susceptible de ser cumplida 

para alcanzar los objetivos propuestos, que involucre a las personas que lo deban 

llevar a cabo y que sirva como referencia para evaluar el mejoramiento de la 

calidad. 

Los equipos de alto desempeño son grupos aleatorios, multidisciplinarios, 

que tienen como característica el uso de herramientas estadísticas y del método 

científico como procedimientos estandarizados para medir la calidad y plantear 

alternativas de solución a los problemas de calidad deficiente. 

En el enfoque participativo, la dirección toma las decisiones pero es el 

personal el que participa en la búsqueda de nuevas formas para mejorar el 

desempeño del trabajo. 

La tarea del líder o coordinador del grupo, debe consistir en compartir el 

conocimiento sobre el equipo mismo, su proceso y las técnicas sobre análisis y 

solución de problemas, así como en estimular el talento de los integrantes para 

que puedan aportar y lograr resultados en forma plena y satisfactoria. 
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Quizá la tarea más importante del líder es entrenar a los miembros en el 

trabajo en equipo y el uso cabal de los métodos utilizados para la comunicación 

constructiva, el análisis y solución de problemas durante el proceso de operación 

del propio grupo. 

Para que un grupo se convierta en un equipo debe cumplir con cuatro 

elementos: Metas comunes, Interdependencia, Compromiso y Rendición de 

cuentas a los niveles superiores. 

Casi universal como el cambio es la resistencia a él. Muchas veces no es 

posible controlar el cambio externo, pero siempre es posible controlar el cambio 

interno, es decir la actitud. 

Por lo regular es el miedo lo que está detrás de la resistencia al cambio. Lo 

ideal es que el cambio se dé sin provocar resistencias; por lo tanto es necesaria 

una labor preventiva. 

Las Teorías de la Organización se pueden resumir en cuatro categorías 

básicas: 1) Teoría Clásica, 2) Teoría Humanística, 3) Teoría de Sistemas y 4) 

Teoría de Contingencia. 

Los principios de Fayol hablan a favor de las estructuras piramidales en las 

organizaciones diferenciadas y con funciones divididas, en las cuales la 

comunicación sigue la cadena jerárquica de mando en la toma de decisiones de la 

organización. 

La actual estructura piramidal del Subsistema Educativo Estatal, encuadra 

perfectamente con los principios señalados por Fayol, por lo que a su vez, es una 

estructura que puede describirse como una Organización que se rige por las 

normas de la Teoría Clásica. 
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Por otra parte, la escuela, como parte del sistema constituye por sí misma una 

estructura de poder altamente jerarquizada y no democrática; por ello tampoco 

propicia el aprendizaje colegiado del magisterio en la práctica docente ni su 

participación en la mejora de la calidad educativa.  

En cuanto a la teoría humanística, McGregor (1960), propone dos teorías 

sobre la naturaleza humana, denominadas “X” y “Y”.  

La Teoría X considera que a los empleados les disgusta trabajar, les falta 

ambición, evitan la responsabilidad y su única fuente de motivación es su 

necesidad de seguridad; por lo tanto, es necesario obligarlos, dirigirlos y 

amenazarlos para que cumplan su trabajo adecuadamente.  

En franca oposición, la Teoría Y, se basa en la teoría de la motivación 

humana de Abraham Maslow (1955), supone que los empleados desean 

responsabilidades, oportunidades para demostrar su inteligencia y creatividad, y 

su principal motivación es satisfacer sus necesidades de desarrollo personal.  

McGregor supone que las personas ejercerán la autodirección y el 

autocontrol en el logro de los objetivos de las organizaciones, por lo que para 

lograr un mayor compromiso de trabajo y niveles más altos de rendimiento y 

satisfacción, consideraba indispensable abrir los canales de comunicación entre 

los trabajadores y la administración, de tal manera que se integraran las 

necesidades del individuo con las de  la organización, estableciendo objetivos 

compartidos. 

Un intento de introducir a la escuela en el modelo humanista, lo constituye el 

Consejo Técnico Consultivo. Sin embargo, los docentes no se relacionan como 

equipo porque sólo se les ha pedido rendir cuentas de lo que ocurre en el aula. 
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La teoría de los sistemas abiertos reconoce que las organizaciones se 

componen tanto de subsistemas funcionales como de subsistemas sociales, los 

cuales se encuentran interrelacionados de manera dinámica. Al mismo tiempo 

reconoce que las organizaciones dependen de su medio ambiente y que su 

supervivencia está en función de su habilidad para comprender la 

retroalimentación ambiental. 

Respecto a la Teoría de las Organizaciones para los efectos de este 

estudio,  se puede concluir que la Escuela Primaria es actualmente una  

organización que se identifica con la Teoría Clásica. 

El Director Escolar tiene la responsabilidad de administrar y conducir una 

institución de educación primaria, y junto con la autoridad que representa el cargo, 

tiene la responsabilidad de cumplir con la misión de la Institución, lo cual implica 

asesorar y orientar a los miembros del personal docente para que se alcancen los 

objetivos y metas que se proponen en el Proyecto Escolar. 

También es responsabilidad del Director Escolar propiciar un ambiente 

cordial y de trabajo, de concertación de intereses profesionales, generar actitudes 

de creatividad y compromiso con la institución, con la finalidad común de pugnar 

por brindar un servicio educativo de calidad. 

El director escolar es el líder que encabeza, coordina y dirige, orienta y 

comprende; necesita hacer uso de su capacidad para prever problemas, para 

inferir tendencias y desarrollar una actitud de organización capaz de planear a 

futuro sobre bases sólidas y con altas posibilidades de obtener buenos resultados. 

Dentro de la estructura educativa, las funciones del Director Escolar lo 

ubican como un elemento de enlace, de gestoría y de difusión. 
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Al director escolar le corresponde la aplicación de la normatividad con 

carácter preventivo o correctivo, a fin de mantener la actividad escolar dentro de 

las líneas formales de autoridad, de organización y de administración institucional 

que corresponde. 

La labor del Director Escolar debe iniciar con la elaboración del Proyecto 

Institucional, asignar comisiones para llevarlo a cabo, coordinar la realización de 

las actividades, corregir las desviaciones respecto al plan original y, finalmente, 

evaluar el logro de los objetivos planteados; es decir, cumplir con las fases del 

proyecto administrativo: Planeación, organización, dirección, integración, control y 

gestión escolar. 

El Proyecto Escolar es un conjunto de aspiraciones que expresan lo que la 

comunidad escolar: maestros, alumnos, directivos, administrativos y padres de 

familia está dispuesta a hacer para mejorar la calidad de sus acciones. Se 

considera conveniente la participación de todos los sectores de la institución para 

determinar los propósitos que se persiguen, las acciones y actividades concretas 

que se desean emprender, la especificación, medios, tiempos y espacios para su 

realización. 

Una organización es eficaz si permite la contribución de cada individuo a la 

obtención de los objetivos de la escuela. 

Como parte de la dirección de las actividades está la relativa a la orientación y 

asesoría que se debe proporcionar al docente para el ejercicio adecuado de su 

práctica docente, por lo que el director debe poseer una amplia cultura pedagógica 

que le permita comprender todo el proceso de enseñanza aprendizaje que se 
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gesta en el aula, así como las interrelaciones entre docentes y alumnos. Sin 

embargo, en el caso estudiado, la directora no es líder académico. 

En la implementación y desarrollo de proyectos, planes y actividades para 

el logro de los objetivos del Proyecto Escolar, se sugiere considerar los tres 

ámbitos en torno a los cuales gira la práctica docente y la vida institucional: 

Enseñanza – Aprendizaje de los alumnos; Organización y Administración Escolar 

y Vinculación Escuela – Comunidad. 

 El Proyecto Escolar debe ser objeto de un seguimiento continuo, verificando 

la concordancia entre los eventos académicos, culturales, cívicos y deportivos que 

se han realizado y la programación preestablecida, así como los objetivos que se 

perseguían y las metas alcanzadas. 

 Gestión escolar puede entenderse como modelo de organización 

académico administrativo, paradigma, proyecto de desarrollo institucional, 

proyecto escolar, forma de organización estructural e integral que cuestiona las 

prácticas rutinarias que han negado una actitud creativa e innovadora en los 

procesos académicos de las instituciones educativas y que deben promover los 

directores con actitud visionaria y progresista. 

 Para alentar la calidad en el hecho educativo, el director debe reconocer y 

aprovechar los medios de comunicación y la tecnología actual para difundir la 

solidaridad, el respeto, la tolerancia y la pluralidad. 

 Al aludir a educación de calidad es conveniente colocar en primer lugar el 

desarrollo de las competencias intelectuales y culturales, el dominio de los códigos 

elementales de comunicación y de relación con el conocimiento, es decir, el 

dominio de la palabra escrita y el dominio de las Matemáticas. 
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La calidad de la educación básica ha de reunir principalmente cuatro 

elementos: eficacia, eficiencia, equidad y relevancia. 

 La filosofía educativa mexicana emerge de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y se condensa en el artículo tercero que plantea como 

fines de la educación primordialmente la convivencia humana, el desarrollo 

armónico del individuo, el desarrollo armónico de la sociedad, la identidad nacional 

y en ellos el amor a la patria, la solidaridad internacional, en la independencia y en 

la justicia. 
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RECOMENDACIONES 

 Es necesario proporcionar elementos técnicos, materiales y metodológicos  

a los Directores Escolares en servicio para mejorar el desempeño por parte de él 

mismo y de sus colaboradores. 

 Las técnicas de control de calidad, así como los equipos de alto desempeño 

deben incluirse en la formación académica de los profesores a través de 

asignaturas curriculares y prácticas cotidianas. 

 Es conveniente promover en las escuelas la imagen institucional ya que 

favorece la integración de equipos entre su personal, promueve la identificación de 

metas comunes, la interdependencia, el compromiso y la rendición de cuentas. 

 El sistema educativo nacional debe hacer más flexible su normatividad y su 

estructura, a fin de que las escuelas se sientan con la libertad de innovar, pues 

mientras su estructura promueva una comunicación y funcionamiento jerárquico 

de mando en la toma de decisiones, continuará limitando la acción del director 

Escolar para promover cambios y mejoras. 

 Ante la complejidad de la labor del Director Escolar la cual centraliza la 

toma de decisiones en ámbitos  de organización, administración, planeación, 

ejecución, control y gestión, es conveniente que todas las instituciones educativas 

cuenten con Subdirector Escolar  el cual se dedique a aspectos académicos y un 

Secretario quien atienda los aspectos administrativos. 

 Otro aspecto que es conveniente considerar es la continuidad en la 

Dirección General de Educación Básica, cabe señalar que es atribución del Poder 

Ejecutivo del Estado de México cuidar la continuidad, esto permitiría evitar 

improvisaciones y planes que no se realizan y mucho menos se evalúan, como 
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ejemplo de ello están las propuestas del Plan Hoshin que sólo se realizó en 1998, 

o la Dirección por sistemas de calidad en 1999. 

 Para difundir la solidaridad, el respeto, la tolerancia y la pluralidad es 

conveniente valorar y aprovechar los medios de comunicación y la tecnología 

actual; para ello es necesario hacer uso efectivo de los recursos económicos de la 

escuela, así como los que provienen de otros programas tales como Escuelas de 

Calidad. 

Abrir el aula hacia las diversas fuentes de aprendizaje que ofrece la tecnología 

interactiva actual. 

Modificar el concepto de que el maestro es el técnico que enseña, 

sustituyéndolo por la idea de que el profesor es un profesional que piensa y 

construye sobre la educación. 

Fomentar en los maestros una mente analítica, crítica, sensible y creativa, y 

una actitud de apertura para aprender siempre y tomar decisiones con 

responsabilidad. 

Fortalecer la supervisión escolar pues lograr una verdadera cercanía con la 

escuela, y sea capaz de responder a las necesidades de la calidad académica en 

la educación. 
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