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Comparación del logro académico en dos instituciones de diferente
creación y su probable relación con los recursos materiales
Resumen

Esta tesis tiene como propósito la comparación del logro académico en dos
instituciones de diferente creación y su probable relación con los recursos materiales.
El estudio se llevó a cabo en dos sedes de una institución educativa que imparte la
Licenciatura en Administración Pública ubicada en la zona centro del país,
particularmente estas sedes se ubican en las ciudades de Guanajuato y León, ambas
en el estado de Guanajuato. Para recolectar la información se aplicó un cuestionario a
los directores de dichas sedes sobre el uso y existencia de recursos materiales a su
alcance, y se realizó un análisis, T-test, de la información estadística de los alumnos
(calificaciones). Se determinó realizar una investigación no experimental “la que se
realiza sin manipular deliberadamente variables” (Hernández, S. 2000, p. 184),
además de utilizar una aproximación metodológica cuantitativa, la cual se caracteriza
“por manejar datos expresados en forma numérica” (Valenzuela, G. 2004, p.29)
como resultado de la naturaleza de la investigación y del tipo de instrumento a
utilizar. Los hallazgos de la investigación determinan que no hay diferencia
significativa entre ambas instituciones, como resultado de la comparación de medias
en calificaciones efectuada (variable dependiente). Al parecer, la bibliografía que se
presenta a continuación y que destaca la importancia de los recursos materiales,
dentro de otros factores, no aplicó en este caso en el logro académico. Finalmente, se
presentan una serie de posibles líneas de investigación a considerar, que en un futuro
pueden tener un impacto en el proceso de aprendizaje.
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CAPÌTULO 1
INTRODUCCIÓN

Durante varias décadas se trabajó en la educación bajo el supuesto de que el
peso de las condiciones socioeconómicas y culturales externas al sistema educativo
sobre las posibilidades de logro académico de los alumnos, era tan fuerte que era
muy poco lo que este podía hacer para contrarrestarlas. Desgraciadamente las
escuelas más pobres son las que carecen de recursos físicos y materiales, como
señala Sylvia, S. (1996) “entre más pobre la comunidad con más pobreza operará la
escuela”. (p. 1)
De acuerdo a Sylvia, S. (1996) una de las características de la escuela que se
asocia con buenos resultados de aprendizaje, es la que tiene que ver con el
equipamiento de la escuela. Lo que parece importar, es que las escuelas tengan
amplio espacio, lugar para que cada alumno se siente y escriba, libros de texto para
cada alumno, abundante material de lectura tanto en las bibliotecas escolares como
en el aula, una adecuada proporción maestro-alumno y aulas adecuadamente
diseñadas. Su investigación también sugiere que entre más alta es la satisfacción del
estudiante con el clima del salón de clases, más alto el logro será.
La misión fundamental de la educación es ayudar a cada individuo a
desarrollar todo su potencial y a convertirse en un ser humano completo, y no en una
herramienta para la economía; la adquisición de los conocimientos y competencias
debe acompañarse de una educación de carácter, de una apertura cultural y de un
despertar de la responsabilidad social (Senge, P. 2005). Sin embargo, para que la
educación tenga efecto en la sociedad, se requiere que las escuelas trabajen de
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manera eficaz para lograrlo, como lo señala Ortiz, L. (2005) “A la escuela no le basta
con ser eficiente, debe además ser eficaz”. (p. 1)
Para lograr esta eficacia corresponde al administrador educativo poner al
servicio del alumno y del maestro, todos los recursos disponibles de las instituciones
a través de sistemas y procesos para alcanzar esos objetivos. Los administradores
educativos de hoy, son los profesionales responsables de los proceso (Randall, 2000),
así mismo le corresponde a los administradores educativos desarrollar sus propios
códigos de conducta que guarden en su conciencia y que le permitan proyectarse
positivamente en su entorno laboral e indirectamente en la sociedad donde se
desarrolla (Randall, 2000). También les corresponde impactar en los alumnos, la
administración debe estar al servicio del mejoramiento de la enseñanza, en donde el
administrador pueda evaluar la educación, promover proyectos, generar "visión",
hacer que la organización se conozca a sí misma y se autoevalúe, se fomente la
creatividad, los valores y el pensamiento crítico (Senge, P. 2005)
Con el propósito de atender específicamente este punto, la investigación de
esta tesis se inserta dentro de la administración educativa, en el campo de la
evaluación institucional, específicamente en la comparación del logro académico en
dos instituciones de diferente creación y su probable relación con los recursos
materiales, a través de una investigación sistemática de la literatura existente sobre
este tema, y la comparación de los recursos materiales de dos escuelas que ofrecen el
mismo plan de estudios, se pretende brindar elementos que sean de utilidad a los
administradores educativos que intentan mejorar la práctica y la evaluación de sus
actividades.
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Esta temática se relaciona con la línea de investigación de administración y
gestión de la evaluación de los proyectos de calidad educativa, debido a que pretende
explorar mediante comparación del logro académico en dos instituciones de diferente
creación y su probable relación con los recursos materiales, para brindar información
que sea útil en la toma de decisiones de inversión de recursos para la infraestructura
y el equipamiento.
La presente investigación se desarrolló en una institución educativa que
ofrece en dos sedes simultáneas el mismo programa de estudios, en esta caso la
Licenciatura en Administración Pública, un en la ciudad de Guanajuato y la otra en la
ciudad de León, ambas en el estado de Guanajuato.
La presente tesis está estructurada en seis capítulos. El primero de ellos (en el
que nos encontramos) se presenta un breve panorama acerca de la importancia que
tienen los recursos materiales en las escuelas y su posible relación con los logros
académicos de los alumnos. Así mismo, dentro de este capítulo se plantean los
objetivos de esta investigación y una descripción de la estructura de este documento.
El segundo capítulo expone referentes teóricos y empíricos relacionados con
los objetivos de investigación y se presenta organizado en cuatro apartados. El
primero de ellos se refiere a la importancia de la educación, su relación con la
sociedad, la situación en la que se encuentra y los principales actores administrativos
de la institución educativa; el segundo se refiere a los principios de administración,
mismas que se relacionan con el perfil de administrador educativo, con sus
actividades y retos; el tercero se adentra en el tema de la evaluación, presentando
desde definiciones básicas, hasta llevarnos a la evaluación educativa, presentando los
pros y contras de ésta y el cuarto capítulo, presenta la relación que tiene el clima en
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el salón de clases y la importancia de contar con recursos materiales adecuados en la
escuela para ayudar en los logros académicos de los alumnos.
En el tercer capítulo se presenta el objetivo general de la investigación,
además del planteamiento del problema y las preguntas que impactan, se presentó el
método de investigación, la técnica de recolección, y de análisis de datos y los
instrumentos que se utilizaron, por último se exponen los criterios para evaluar el
valor potencial de este trabajo en términos de conveniencia, relevancia social,
implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica.
En el cuarto capítulo se presenta la definición de la metodología, los
instrumentos, los participantes y las fases para que la investigación se desarrollarse.
En el quinto capítulo se presentan los resultados obtenidos a través de la
aplicación de instrumentos de evaluación utilizados en este estudio, en el primer
apartado, se presenta la situación que guardan las dos sedes de la investigación en
nueve rubros o secciones específicas, las cuales son comparadas entre sí, con el
objeto de presentar una tendencia, en el segundo apartado se presentan los datos
cualitativos de las calificaciones de los alumnos.
El capítulo seis consta de dos secciones, la primera de ellas presenta la
discusión de los resultados en base a los resultados del capítulo cinco, y la segunda
presenta una serie de recomendaciones y sugerencias para futuros estudios en el área
de la evaluación administrativa. El autor espera que el la investigación realizada sea
útil para mejorar la labor de los administrador educativos de la institución educativa
en donde laboran.

4

CAPÍTULO 2
REVISIÓN DE LITERATURA

El capítulo de revisión de literatura se encuentra organizado en cuatro
apartados. En el primero de ellos, se aborda la importancia de la educación, la
relación de las escuelas con la sociedad, así como los problemas a los que se ven
sujetas, y de manera breve la situación y las expectativas que se tiene de éstas; así
mismo se toca el tema sobre los principales actores de la administración escolar, qué
retos y críticas reciben éstos, y por último las cualidades que un buen administrador
escolar debe tener. El segundo apartado expone un panorama sobre los principios de
administración, las funciones del administrador escolar, las actividades y el perfil que
éste debe cubrir. El tercer apartado muestra las peculiaridades del concepto de
evaluación, en el se expone de manera breve qué es la evaluación y cómo se aplica
en las instituciones educativas, se explica también el concepto de evaluación costo
valor y por último las debilidades y los factores a considerar para que las
evaluaciones funcionen. Finalmente, el cuarto capítulo, presenta la relación que
tiene el clima en el salón de clases y la importancia de contar con recursos materiales
adecuados en la escuela para ayudar en los logros académicos de los alumnos.

Importancia de la educación

La educación es el medio más importante y el eje fundamental para la
transformación y construcción del país que queremos y necesitamos,
desgraciadamente hablar de la situación que guardan las escuelas no es un tema fácil
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de tratar, existen fuertes críticas sobre su desempeño de los últimos años. A
continuación se mencionan algunas características mencionadas por González, M.
(2003):
•

Las escuelas no están comprometidas con el desarrollo general del país en los
planes básicos

•

Las metas frecuentemente se formulan en términos vagos y ambiguos

•

Sólo en parte se ligan al desarrollo tecnológico

•

La docencia no se liga a la investigación

•

Existe una nula preparación por parte de sus directivos en fundamentos de
planeación y administración

•

Fuertes dificultades para integrar en el mismo proyecto a los distintos
sectores de la comunidad educativa

•

Lo habitual será la existencia de metas diversas, no declaradas e, incluso,
contradictorias que harán del conflicto algo inherente al funcionamiento de la
organización
Los sistemas educativos son objeto de demandas múltiples y cada vez más

exigentes. De ellos se espera que contribuyan a crear sociedades abiertas, activas y
equitativas; economías dinámicas y competitivas; sistemas políticos democráticos y
pluralistas; personas equilibradas, tolerantes y socialmente integradas. Las
instituciones educativas son responsables de mantener la calidad y la excelencia
académica
Es de todos conocidos que los recursos económicos y materiales nunca son lo
que se quisieran y que regularmente constituyen una limitación, como consecuencia
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de esta situación el financiamiento de las universidades públicas de América Latina
hasta ahora, se ha venido dando con dos características:
•

Dependencia exclusiva de las asignaciones gubernamentales

•

No se han desarrollado mecanismos para lo obtención de nuevas y más
sustanciales fuentes de financiamiento. Ambas circunstancias explican la
razón por la cual el denominador común de los principales problemas de la
universidad latinoamericana reconozca su origen en la falta de fondos
El crecimiento en tamaño de las universidades, los crecientes costos unitarios

por estudiante y los incrementos en costo de investigación han traído una gran
expansión en el gasto público aplicado a las universidades. De tal situación
Fernández (2001) señala lo siguiente:
“Parece evidente que un incremento de los recursos debería producir un
aumento o mejora de resultados; sin embargo, puede ocurrir que no se
produzca tal mejora de dichos resultados o que éstos no mejoren tanto como
cabría esperar de la inversión realizada; esto significa que nos encontramos
ante una mala utilización de los recursos o, lo que es lo mismo un bajo nivel
de eficiencia.”(p. 256)

El entorno de las universidades está cambiando en esta sociedad que emerge,
con las siguientes características (Scott, P. 1996):
•

Aceleración de la innovación científica y tecnológica

•

Rapidez de los flujos de información en una nueva dimensión del espacio
tiempo

•

Aumento del riesgo en la mayoría de los fenómenos, de la complejidad, de la
no-linealidad y de la circularidad
Adicionalmente hay que transmitir también los valores generales

relacionados con la cultura del trabajo: mayor atención al entorno laboral, más
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énfasis en los nuevos estilos de gestión, y mayor importancia a los aspectos
culturales y humanos del proceso productivo (OCDE, 1992)
Ahora analicemos algunas de las características internas de los centros
escolares según Bates, R. (1988): “son lugares de lucha entre intereses en
competición a través de los cuales se negocia continuamente la realidad, los
significados y los valores de la vida escolar”(p.191). Donde los profesores, los
alumnos, padres de familia utilizan sus esferas de influencia para promover y obtener
recursos materiales y simbólicos
Secundariamente las redes de comunicación son difíciles de identificar por su
falta de entidad física; las escuelas siguen siendo instituciones con un fuerte carácter
funcionarial, con un gobierno burocrático, y, sobre todo, con una fuerte orientación a
la profesionalización (Mora, J. 2004). Por último, González, M. (2003) señala que
los centros escolares son “Organizaciones en constante interacción con el entorno”
(p. 31) esto quiere decir que las escuelas son muy complejas en las relaciones
sociales, económicas y culturales.

Actores de la administración

En esos tiempos de globalización, económica, política y sociocultural se hace
necesaria la participación y corresponsabilidad de todos los actores sociales
involucrados en el quehacer educativo, principalmente la de los líderes escolares.
De acuerdo a Hord (1987), los líderes escolares son “la persona designada en
el seno de la escuela de quien se dice que tiene la responsabilidad primera sobre lo
que ocurre en ella.” (Citado por González, M. 2003, p. 227).
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El director líder se define como la persona que lidera o encabeza un proyecto
educativo gestionado por un equipo. En este equipo habrá buenos gestores y quien
lidera lo que debe hacer, es encabezar o ponerse al frente del proyecto y hacerlo valer
ante la comunidad educativa.
Desgraciadamente, la gerencia educativa está en manos de personas no
calificadas ni preparadas profesionalmente para administrar la dirección, como
expone Lara, M. (1994), "el control administrativo está enmarcado en patrones
tradicionales, recursos humanos incapacitados (directores y supervisores), la mayoría
del personal gerencial no conoce a fondo los principios del proyecto de educación
básica" (p. 8).
La calidad de la enseñanza que se imparte en un centro educativo, depende de
una buena dirección y gestión, desgraciadamente las dificultades para encontrar un
equipo de trabajo plural que verdaderamente represente la realidad de la comunidad
educativa, sucede a menudo, incluso creyendo poder hacer frente a esa tarea, no se
encuentra el apoyo deseado de un equipo de trabajo para desarrollarla aunado a las
pocas motivaciones de tipo económico o mejor dicho ausencia o no insuficiencia de
incentivos.
Muchas veces es el director quien da la cara ante reclamaciones justificadas
de los padres para las cuales no tiene respuesta que justifique la negligencia o falta de
responsabilidad en la función del profesorado.
En relación a este problema Ortuño, A.(1992), expresa “la administración del
sistema escolar y especialmente la asignación de cargos administrativos, directivos y
docentes, se han convertido en el obstáculo más fuerte para el mejoramiento de la
calidad del nivel educativo; lo que impide la eficacia de las funciones y tareas de
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dicho personal” (p.11), así mismo, Esqueda, G. (1996) señala: "los directivos en su
mayoría son ascendidos por años de servicio, son docentes con experiencia en la
docencia pero con pocos conocimientos en el cargo de la administración educativa,
ejerciendo el cargo de manera empírica" (p. 9), por esta razón los hombres que
ocupan cargos gerenciales con poca información y preparación para el manejo del
sistema educativo no pueden dar un rendimiento adecuado.
Para que estos líderes cumplan su misión, primero deben de entender la
importancia del concepto de administración universitaria, el cual se refiere como “al
conjunto de personas y estructuraras organizativas envueltas en el proceso de toma
de decisiones por parte de la comunidad universitaria, siendo este un proceso a través
del cual el cambio es considerado e implantado” (Lockwood, G. 1969, p. 16)
En este contexto surge el papel de administrador o gerente educativo, como
una persona que apoya al líder y que es responsable de la correcta gerencia de los
recursos de la institución, éste a su vez debe entender que ninguna persona puede
organizar, dirigir y controlar con éxito una institución educativa, a menos que haya
planeado con anterioridad las diversas acciones a seguir, entendiendo por
planificación “una actividad deliberada consistente en desarrollar un conjunto de
posibles acciones adecuadamente articuladas para alcanzar un conjunto de metas”
(González M. 2003, p. 208).
De acuerdo a González, E. y J. Gutiérrez (1993) el administrador o gerente
educativo es: “aquella persona que dentro de una estructura organizacional, ocupa
una posición donde se representa un nivel de responsabilidad y autoridad por la
dirección de un grupo de personas con la finalidad de lograr los objetivos” (p. 17).
Para Pérez, J. (1996) esta actividad resulta como “un trabajo intelectual realizado por
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personas en un medio organizacional" (p. 7). Algunas de las características básicas
del administrador de acuerdo a lo sugerido por González, E. y J. Gutiérrez (1993)
son:
Poseer condiciones básicas de salud física y mental y equilibrio emocional
para el cumplimiento a cabalidad de su función gerencial; ente capaz de
reunir cualidades personales y profesionales inherentes a su cargo; capacitado
para defender sus derechos y atender sus deberes con vocación de servicio;
consciente del rol que desempeña como administrador de una organización;
valorar su actividad como una verdadera disciplina y desempeñándose con un
estilo profesional propio; su acción gerencial está envuelta en la necesidad de
efectuar cambios en conjunto para ser adaptados a un nuevo propósito,
poniendo de manifiesto sus conocimientos, experiencia y su capacidad de
evaluar acciones pasadas, presentes y futuras tomando en consideración los
recursos disponibles, las relaciones con otros grupos, las normas establecidas
y los objetivos planteados; como líder deberá fomentar críticas, reflexiones,
ser claro y directo al comunicarse, brindar una comunicación abierta y con
respeto al expresarse (p. 19).

Entendiendo por comunicación, lo señalado por Koontz (1994) “es el
intercambio de pensamientos y de información para lograr confianza y entendimiento
mutuo o buenas relaciones humanas" (p. 682).
Es fundamental marcar la importancia que tiene el plan de trabajo,
considerándolo como un proceso mediante el cual las instituciones educativas
piensan anticipadamente a las acciones que van a desarrollar para alcanzar los
objetivos que se han fijado. Debiendo comprender: reconocimiento, misión, fijación
de objetivos, metas, análisis de los datos internos, selección de alternativas,
implantación y control.
Posteriormente se debe emprender tres tareas que son, la formulación, la
implantación y la administración del plan de trabajo.
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1. El diseño y la formulación del plan de trabajo a través de la definición en
consenso de la misión y visión de la organización, del diagnóstico, de la
identificación de fines y estrategias empresariales y la elaboración del
presupuesto.
2. Para la implementación del plan de trabajo, el director de la institución
educativa, debe lideriar un programa de difusión y comunicación para que
éste sea comprendido como un programa de trabajo de todos, con la
elaboración de cronogramas de trabajo que identifiquen las responsabilidades
en el tiempo y con la asignación de los recursos requeridos.
3. La administración del plan se refiere a la coordinación, asesoría y evaluación
en la ejecución con el diseño de herramientas que permitan la evaluación de
los resultados. Esta es una de las etapas donde más se falla; se puede apreciar
multitud de planes excelentes, sin continuidad, o sencillamente distorsionadas
las acciones de la organización de la realidad
El director de la institución educativa debe entender el plan como una guía
para su trabajo que permite y demanda una reformulación constante, no es una
camisa de fuerza sin posibilidades de cambio.
Así el director asume la planeación como un concepto integral y no parcial en
la escuela, con un decidido ejercicio del liderazgo en la institución, con claridad en la
organización del trabajo y de las personas.
Este trabajo de estímulo debe estar ligado al permanente reconocimiento y la
posible remuneración individual y de logros de trabajos de equipos coherentes con
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los resultados obtenidos por los colaboradores y personal vinculado a la
organización.
En una época de transformaciones tan aceleradas como la actual y de
demandas tan exigentes sobre el aparato escolar como las expuestas, el papel de los
administradores educativos es cada vez más importante, el administrador educativo
es responsable por poner en práctica los planes del gobierno y garantizar el adecuado
manejo de la institución educativa, pero ¿qué espera la comunidad educativa de su
líder?
•

Que realice una gestión eficaz frente de a su equipo

•

Que tome decisiones acertadas basadas en competencia en su trabajo

•

Que crea en lo que hace, que proyecte esa credibilidad en su entorno dando a
su vez credibilidad al proyecto y a todos los que lo integran y desarrollan

•

Que ejerza la autoridad pedagógica respetando la libertad de trabajo del
profesorado y avalando su competencia profesional

•

Que administre los recursos con criterios objetivos, conocidos y aprobados
por el Consejo Escolar

•

Que ejerza su trabajo con autoridad velando por las relaciones humanas
fluidas y por un clima de trabajo agradable

•

Que se preocupe por los resultados y que sepa decidir lo que conviene en
cada momento

•

Que se preocupe por el trabajo de los profesores, del personal no docente y
fomente, la participación de padres, alumnos y entorno en los órganos de
participación y en la vida del centro en general
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•

Que proyecte la actividad del centro más allá del mismo
La supervisión y administración educativa es un elemento fundamental para

el desempeño eficiente de las instituciones educativas modernas. El administrador
educativo es responsable de la calidad del servicio brindado por la institución y debe
ser capaz de llevar a cabo todos los procesos gerenciales (planificación,
administración, supervisión y control) para poder tener éxito en su gestión. El
administrador debe ser además líder, ya sea adaptándose a la cultura existente en el
centro educativo o modificándola si lo considera necesario.
Según Drucker, P. (1993), los gerentes tienen tres funciones básicas:
1. Manejar una empresa para el logro de los objetivos: quiere decir que la
empresa tiene que ser económicamente viable y se justifique la inversión.
2. Convertir a los recursos humanos y materiales de la organización en una
empresa productiva: esto significa manejar a los gerentes para que hagan su
trabajo.
3. Manejar a los trabajadores y al trabajo: significa que tiene que organizar el
trabajo para hacerlo adecuado para el trabajador y organizar a las personas
para que trabajen productivamente.
Stoner, J., Freeman, R. y Gilbert, D. (1997) observaron que un gerente
necesita habilidades técnicas, humanas y conceptuales y que estas habilidades
dependen del tamaño de la organización y la posición que ocupa el gerente en la
jerarquía de funciones.
Cuando el administrador educativo no tiene los conocimientos suficientes en
administración, él tiene que utilizar necesariamente para el desarrollo de sus
actividades, conocimientos directamente extraídos de la profesión que él mismo
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ejerce, o de la experiencia que él ha adquirido en la administración de otros
departamentos u organizaciones directa o no directamente relacionadas con
instituciones de educación superior. Es decir, si el administrador educativo tiene una
sola forma de contemplar la realidad (la realidad la contempla a la luz de su
profesión o de su experiencia adquirida), entonces el utilizará esa forma para
administrar su departamento o la organización, sin tener en cuenta las otras
realidades que pueden estar viviendo los individuos que laboran en la misma
organización.
Tampoco se trata sólo de dar órdenes y esperar que se cumplan, se debe de
considerar a los empleados como socios, el administrador debe de comprender que
los empleados desarrollan su más alto potencial cuando están motivados por crecer y
desarrollarse, como expone Fullan (2002) “debería quedar claro que la mejora
escolar es un fenómeno organizativo” (Citado en González, M. 2003, p. 226)
Además de estas características, el administrador de acuerdo a Rojas, L.
(1994) debe contar con cuatro capacidades:
1. Capacidad estratégica para analizar: prever posibles impactos y
adoptar decisiones ante situaciones complejas, convirtiéndolas en
beneficios para la organización.
2. Capacidad interpersonal: refiere relaciones armónicas con su equipo,
es decir, sociabilidad en el más amplio sentido de la expresión.
3. Capacidad emocional: para desafiar situaciones y decisiones de riesgo
que exigen osadía para actuar.
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4. Capacidad técnica: que permite la obtención y aplicación de
conocimientos científicos en el plano de su gestión y en el sector en el
que se desempeña.
El administrador debe tener la habilidad para controlar los recursos:
particularmente si éstos son escasos, además debe prever un presupuesto según
necesidades prioritarias previamente identificadas por la comunidad educativa; para
realizar inversiones con el respectivo control, como está establecido en la normativa
jurídica vigente. Esto solo se lograr con un control presupuestal que “permite
identificar como cada área funcional de la institución está gastando el dinero que se
le ha asignado, en qué áreas el presupuesto de ciertos rubros ha quedado corto y para
qué otras ha quedado sobrado” (Valenzuela, G. 2004, p. 195)
Para Fuentes, O. (1973) uno de los grandes problemas que sufren los
administradores es “la carencia de realismo e imaginación al intentar aplicar las
técnicas originales con la mayor fidelidad posible, considerando a veces esa fidelidad
como la medida de su excelencia profesional” (p. 29).
De esta manera, el administrador se mostrará incapaz tanto de identificar la
especificidad de los problemas concretos que tiene que resolver, como la solución
que represente la alternativa más racional (menos costo y mayor eficiencia).
Asimismo, Diez, L. (1994), sostiene al referirse a los gerentes educativos que
éstos son:
“Ellos en su carácter de líderes, deben ejecutar dos tipos de funciones: unas
académicas y otras administrativas entre las cuales se encuentran, asignar las
labores del grupo, recalcar la importancia del desempeño y el cumplimiento
de los plazos de la planificación escolar, orientar el proceso de aprendizaje,
diseñar las políticas institucionales… y promover las relaciones
interpersonales” (p.7).
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En consecuencia y tal como lo señala García, G. (1997), "se puede destacar la
existencia de instituciones carentes de un buen sistema directivo o gerencial que a su
vez se traduce en ausencia de un liderazgo eficaz y eficiente" (p. 4).
La falta de motivación por parte de los administradores educativos, se traduce
en un ambiente de apatía y desinterés en las instituciones educativas, así mismo
denota la poca importancia que se le da a las relaciones interpersonales que deben
fomentarse en las organizaciones educativas.
Sobre el particular, Ascanio, E. (1995) expresa: "en cuanto a las estrategias de
motivación para inducir a los educadores a mejorar como tales, es muy poco lo que
se está haciendo, es así como este aspecto no recibe el tratamiento que debería"
(p.15).
De lo anterior se interpreta que gerenciar no es tarea fácil; que la función de
dirigir una institución educativa representa un gran compromiso desde la perspectiva
profesional. Asimismo, se evidencía la falta de percepción en relación con su rol de
líderes por lo que se infiere deficiencia en la toma de decisiones, en el apoyo y el
estímulo que debe poseer un gerente líder para conseguir las metas organizacionales.

Principios de administración

Una concepción tradicional de la administración la define como un conjunto
sistemático de reglas para lograr la máxima eficiencia de las formas de estructurar y
de opera una organización, de acuerdo a la Enciclopedia Salvat los principios de
administración son verdades primordiales que sirven como una guía para resolver los
problemas dentro de la organización.
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Las más importantes a las funciones tradicionales de la administración de
acuerdo a (Chiavenato, I. 1995; Drucker, P. 1995; Jofré, A. 1999 y Stoner, J &
Freeman, E. 1994) son: prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar.
Para entender mejor el concepto de principios de la administración, a
continuación se presentan los principios básicos de dos de los pilares de
administración Frederick W. Taylor y Henri Fayol.
En el año de 1911, Frederick W. Taylor publicó su obra The principles of
Scientific Management, y estableció cuatro principios básicos de la administración
científica. El primero de ellos es el principio de planeación, el cual tiene como
objetivo evitar que los trabajadores improvisen, el segundo principio es el de la
preparación, se refiere a la capacitación que reciben los empleados para lograr una
mejor productividad, el tercer principio es el de control, el cual tiene como objetivo
supervisar que el trabajo se realice adecuadamente, y por último el cuarto principio
es el de la ejecución, el cual refiere al la distribución de las responsabilidades
laborales del trabajador.
Por su parte Henri Fayol publicó su libro llamado Administration Industrielle
et Genérale, en el año de 1916, en el cual señala los catorce principios de la
administración:
1. División del trabajo: este principio se refiere a la definición y división de las
actividades que realizan los miembros de una organización, la división del
trabajo tiene por finalidad producir más y mejor con el mismo esfuerzo,
además permite reducir el número de objetos sobre los cuales deben aplicarse
la atención y el esfuerzo y obtener el máximo provecho de los individuos y de
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las colectividades; un ejemplo es el trabajador que fabrica todos los días la
misma pieza, este adquiere una habilidad, una seguridad y una precisión que
aumentan su rendimiento.
2. Autoridad y responsabilidad: lo importante de este principio es la correlación
que existe entre autoridad y responsabilidad, ya que no se puede dar uno sin
el otro y viceversa. No se concibe la autoridad sin la responsabilidad, es
decir, sin una sanción, recompensa o penalidad que acompaña al ejercicio del
poder, la sanción forma parte de las condiciones esenciales de una buena
administración, en la práctica dicha sanción es generalmente difícil de
aplicar.
3. Disciplina: se refiere al establecimiento de reglas básicas a las cuales todo el
personal de la organización se debe sujetar. La disciplina no se puede dar sin
la obediencia, la actividad, la presencia y los signos exteriores de respeto
establecidos entre la empresa y sus agentes, se trate de pactos libremente
debatidos o aceptados sin discusión previa; que sean escritos o tácitos; que
resulten de la voluntad de las partes, de las leyes o de la costumbre.
4. Unidad de mando: se refiere a la línea que deben de seguir los empleados
para recibir órdenes y no generar desórdenes. Es de una necesidad general y
permanente de que sólo se debe recibir órdenes de un jefe, en el momento en
que dos jefes ejercen autoridad sobre el mismo trabajador, generan confusión
y desconcierto. Esto tiene la siguientes consecuencias, o bien uno de los jefes
deja de hacerlo y vuelve todo a la normalidad o el empleado se confunde más
y más.
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5. Unidad de dirección: se refiere a quien establece la coordinación de la
organización, es decir la actividad de dirección que debe de realizar el
director. Un solo jefe y un solo programa para un conjunto de operaciones
que tienden al mismo fin.
6. Subordinación del interés individual al interés general: este principio señala
que los objetivos propios de la organización están por encima de los intereses
personales lo importante es como conciliar estos dos intereses para lograr un
bien común sin que uno sea más que el otro.
7. Remuneración del personal: todo el personal de la organización, debe ser
remunerado de manera justa en relación a las actividades que desempeña.
Debe ser equitativa y, en todo lo que sea posible, dar satisfacción a la vez al
personal y a la empresa, al empleador y al empleado.
8. Centralización: para este principio Fayol señala que la autoridad de la
organización puede ser centralizada o dispersa dependiendo de las
características especificas de la propia organización, lo importante es la
determinación de cómo situar la autoridad para que dé como consecuencia los
mejores resultados en la organización.
9. Línea de autoridad: cada uno de los empleados de la organización se
encuentran regidos por una cadena de control, aplicando desde el eslabón más
alto al más bajo.
10. Orden: este principio es fácil de entender con la siguiente frase "cada cosa en
su lugar y un lugar para cada cosa".
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11. Equidad: el administrador debe tener los valores de lealtad y devoción de los
empleados de la organización, para lograrlo es importante considerar la
justicia y la cortesía en el trato diario.
12. Estabilidad en el trabajo: se debe evitar la constante rotación del personal, ya
que esta refleja una mala administración.
13. Iniciativa: este principio señala que si bien debemos ajustarnos a un plan de
trabajo ya establecido se debe fomentar y promover entre los empleados la
creatividad.
14. Espíritu de equipo: Fayol señala la importancia de los equipos de trabajo para
mejorar la productividad, el ambiente de trabajo y la intervención de los
empleados.
Desde la perspectiva de Fayol, compete a la administración integrar las
funciones de una empresa, a saber las técnicas comerciales, financieras, de seguridad
y las contables. Para lograr este objetivo, la administración debe cumplir con las
siguientes tareas (Chiavenato, I. 1995, p. 105):
1. Planeación: implica la evaluación del futuro y la previsión en función de él,
diversidad, continuidad, flexibilidad y valoración son los aspectos principales
de un buen plan de acción.
2. Organización: proporciona todos los elementos necesarios para el
funcionamiento de la empresa; puede dividirse en material y social.
3. Dirección: conduce la organización para que funcione. Su objetivo es
alcanzar el máximo rendimiento de los empleados en interés de los aspectos
generales.
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4. Coordinación: armoniza todas las actividades de una empresa, facilitando el
trabajo y los resultados. Sincroniza recursos y actividades en proporciones
adecuadas y ajusta los medios a los fines.
5. Control: consiste en la verificación para comprobar si todas las etapas
marchan de conformidad con el plan adoptado, las instrucciones transmitidas
y los principios establecidos. Su objetivo es ubicar las debilidades y los
errores para rectificarlos y evitar su repetición.

Tanto Fayol como Taylor propusieron estos principios mediante las
observaciones realizadas en las organizaciones de su época, teniendo como objetivo
mejorar la productividad sobre la base de tiempos y movimientos.
A pesar de la existencia de estos principios, es importante considerar que en
la administración nada es rígido ni absoluto; en ella todo es cuestión de medida. Es
muy raro que una misma situación se aplique dos veces el mismo principio, esto
resulta porque las circunstancias son diversas y cambiantes, al igual que los hombres
y muchos otros elementos variables.
Es importante reflexionar sobre la flexibilidad y adaptabilidad de los
principios pero más importante es saber servirse de ellos, lo cual sólo se logra
mediante la inteligencia y la experiencia. También es importante mencionar la
importancia de la planeación, para González, A. (1995) es “concebida como un
proceso dentro del hecho administrativo, el cual tiene su inicio en el estudio y
análisis de las necesidades de la organización, considera la mayor manera de
aprovechar los recursos, afrontar riesgos, establecer las metas y objetivos.” (p. 64).
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Para Scott, P. (1996) esto lleva a los administradores a que piensen con antelación en
sus metas y acciones, y basen sus actos en algún método, plan o lógica, y no en
corazonadas.
Administración y planeación no son actividades separadas, al contrario
forman parte de una actividad y pertenecen a un mismo proceso administrativo, por
lo tanto para Ortiz, L. (2005) “los cambios sólo se logran si se transforman los estilos
y las formas de dirección en los diferentes niveles y, en especial, en la escuela” (p. 2)
por último el mismo autor señala:
El proceso de planeación para la elaboración de la estrategia escolar
constituye una secuencia de pasos para la toma de decisiones estratégicas,
tácticas y operativas, formado por dos etapas con características y
particularidades que las diferencian; pero que se encuentran altamente
integradas. Estas etapas son: elaboración de la estrategia escolar e
implementación de la estrategia escolar (pp. 1-2)

Funciones del administrador escolar

En los párrafos anteriores se analizó la importancia del administrador
educativo, así como las principales funciones que este desempeña, después
analizamos cúales son los principios de la administración, ahora se presenta
brevemente, en orden jerárquico, las funciones secundarias que desempeña un
administrador educativo de acuerdo a los manuales de organización de la propia
institución objeto de estudio:
•

Visitar periódicamente las aulas para dar seguimiento a la labor docente

•

Dar seguimiento a la conformación de expedientes acumulativos

•

Solicitar informes a los comités institucionales sobre el avance de los
proyectos
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•

Asistir a reuniones con órganos de apoyo: juntas de educación y patronatos
escolares

•

Analizar los rendimientos académicos, la taza de deserción y ausentismo

•

Formular investigaciones en el ámbito pedagógico, administrativo y por ende
proponer soluciones a situaciones presentadas

•

Atender de manera adecuada a los clientes del sistema educativo

•

Establecer los canales de comunicación asertiva para garantizar el éxito en los
proyectos institucionales

•

Informe de visitas a instituciones

•

Datos estadísticos de promoción y matrícula

•

Constancias-certificaciones

•

Informes económicos (patronato)

•

Redacción y envío de circulares
En situaciones donde se cuentan con poca asistencia, con recursos mínimos y

cuando se tiene que lidiar con funcionarios de segunda o de tercera categoría, se
abren roles secundarios subalternos que incluyen actividades como:
•

Coordinar proyectos gubernamentales e interinstitucionales

•

Cumplir el plan estratégico

•

Informar del faltante de mobiliario e infraestructura educativa

•

Control del funcionamiento de diversos grupos o comités que se conforman

•

Desarrollo de reuniones

•

Desarrollo de informes varios

•

Coordinación de eventos o actos especiales
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•

Coordinación de actividades de desarrollo profesional, capacitación o
económico con asesores específicos, grupos de apoyo (junta de educación,
patronato, asociaciones de padres y otros)

•

Coordinación y desarrollo de actividades socio-emocionales, deportivas y de
salud con otras instancias de la administración pública

•

Atención de usuarios del sistema: profesores, estudiantes y padres de familia
en solución de problemas

•

Coordinación y ejecución de proyectos interinstitucionales que tengan
injerencia con el desarrollo de su trabajo y el de la institución que dirige

•

Principales problemas a los que se enfrenta un administrador educativo

A nivel nacional:
•

Poco presupuesto para solventar necesidades de infraestructura

•

Poca disponibilidad de tiempo para capacitaciones en el área técnica o
administrativa

•

Carencia de valores

•

Apatía por el progreso

•

Inmadurez de la juventud

•

Falta de recursos tecnológicos

A nivel mundial
•

Hay escaso acceso al contacto con otros países para el mejoramiento
profesional y para compartir experiencias en el área administrativa, para
poder tener otra visión y mejorar cualitativamente el desempeño del cargo.
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•

Desconocimiento de prácticas o teorías innovadoras sobre la excelencia y el
mejoramiento en la administración educativa

•

Inmigración y desplazados económicos

•

Crisis económica mundial

•

Corrupción política global y local

A nivel general
•

Falta de ética, de unificación de criterios y planeamiento vertical y horizontal
en la administración educativa

•

Exceso de papelería (burocracia), tanto la que se recibe como la que debe
enviarse

•

Centralización de funciones y en la toma de decisiones en el sistema
educativo

•

Multiplicidad y duplicidad de funciones

•

Falta de comunicación

•

Falta de tiempo

•

Falta de planificación en el nivel central

•

Activismo (demasiados proyectos y cada uno por su lado)

•

Escasez de recursos humanos y materiales

•

Falta de organización para adecuar horarios y poder realizar capacitaciones

•

Inadecuada formación profesional

•

Desconocimiento de la legislación vigente en materia educativa
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•

Poco apoyo de las estructuras jerárquicas en el mejoramiento de la calidad de
la educación, en cuanto a desarrollo de capacitaciones, proyectos de
mejoramiento en infraestructura, limitado presupuesto

•

Poco apoyo de la legislación en la aplicación de medidas correctivas para
estudiantes de alta indisciplina

•

Gran cantidad de alumnos en alto riesgo social

•

Poco apoyo de los padres y madres de familia en el desarrollo del currículo y
en el acto educativo en general

•

Demasiada carga de actividades de otras instancias de la Administración
Pública en escuelas y colegios

•

Exceso de trabajo

•

Los movimientos de docentes que crean poca continuidad del personal en la
institución
La creciente complejidad de los sistemas sociales contemporáneos,

adicionalmente por la condición posmoderna (Beck, U. Giddens, A. & Lash, S. 2001;
Colom, A. 2001; Giddens, A. 1995; Hargreaves, A. 2003 y Luhmann, N. 1997),
provoca que se agudicen los problemas propios de la lógica burocrática del sistema
educativo nacional que ya no es capaz de responder de manera adecuada a las
demandas y necesidades organizacionales y sociales de nuestro tiempo.
Ahora bien, después de revisar a las actividades y los problemas a los que se
enfrenta el administrador educativo, cabe señalar ¿cuál es el perfil ideal de un
administrador educativo para enfrentar los retos de la educación a nivel nacional?
•

Poseer una actitud positiva para ofrecer ideas en pro del mejoramiento de la
calidad de la educación
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•

Impulsar a los docentes en sus áreas y, a su vez, que sistematicen e
institucionalicen esa práctica

•

Actualizar los conocimientos teóricos para mejorar la práctica educativa en
todos los niveles (técnicos y administrativos)

•

Tener una visión holística del ser administrador educativo (aula, comunidad,
institución), para diseñar de modo operativo-práctico el plan de trabajo anual

•

Aceptar del ámbito externo las críticas constructivas en pro del mejoramiento
institucional

•

Contar con un espíritu de compromiso ético para la gestión y cumplimiento
de sus funciones

•

Debe ser creativo, dinámico, innovador, que conozca y tenga recursos
tecnológicos y audiovisuales y apoyos o recursos a nivel profesional, con
ideas y retos, con proyección y con mística

•

Dinámico, humanista, ordenado y autónomo en la toma de decisiones

•

Su función es orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje, facilitando la
toma de decisiones, también influye en las referencias para los procesos de
revisión curricular y evaluación

•

Profesional, líder social y agente de cambio, organizador, supervisor,
contralor y evaluador

•

Amplia experiencia en la dirección de labores propias de la especialidad del
puesto

•

Amplia experiencia en supervisión de personal
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•

Abierto a todo cambio y con una mentalidad objetiva, separada de la política
que tanto daño ha causado al sistema educativo

•

Solvencia moral

•

Excelentes relaciones humanas

•

Ágil y expedito en la comunicación

•

Predicar con el ejemplo

•

Estar actualizado tanto académica como tecnológicamente

•

Tener apertura y actitud ante el cambio

•

Que sepa escuchar

•

Eficaz, eficiente y con un amplio sentido de la ética

•

Excelente preparación académica

•

Ser crítico, innovador e inductivo

•

Todo administrador debe ser una mezcla de experiencia, conocimiento y
acción

•

Debe mostrar capacidad en el desarrollo de sus funciones

•

Amigable

•

Lector

•

Mesurado

•

Visionario

•

Debe ser democrático

•

Debe tener conocimientos de administración y de la aplicación de leyes y
reglamentos administrativos

•

Debe tener capacidad para vender ideas a diferentes entes
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De acuerdo con Londoño, C. (1996), “con el tiempo, los buenos
administradores de empresas consiguen, mantienen y refuerzan la habilidad para
conceptuar” (p 25). Se debería reconocer que la esencia de la actividad
administrativa es la toma de decisiones cuyo insumo básico es: la información, la
cual, debidamente procesada, soporta el ejercicio de la función gerencial para adoptar
lo que en “su concepto” se constituyen en las mejores decisiones y cursos de acción.
Es decir, un alto desarrollo de la habilidad conceptual, o como señala Schnarch, A.
(1996) “aprender es resolver activamente problemas y no la simple acumulación de
información” (p.62).
Parsons, T. (1947) argumenta que el desarrollo de las organizaciones ha sido
el principal mecanismo por medio del cual, en una sociedad industrializada, es
posible alcanzar y realizar cosas que estén más allá del esfuerzo individual Pfeffer, J.
(1997), concentra su atención en el análisis de variables bien específicas (desempeño,
sobrevivencia, éxito, fracaso, liderazgo, cultura, etc) a un nivel organizacional de
análisis. Por lo tanto un administrador educativo se concentra en el estudio y análisis
de distintas estrategias y directrices organizacionales que propicien a la creación y
desarrollo de ventajas competitivas de largo plazo (Lowendahl, G & Revang,
O.1998).
Por otra parte, Gutiérrez, M. (1997) expresa que ningún gerente puede
organizar, dirigir, controlar con éxito una institución educativa, a menos que haya
planeado con anterioridad las diversas acciones a seguir.
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Evaluación de la gestión educativa

Uno de los puntos centrales de este trabajo es la evaluación, este concepto es
definido por Weiss, C. (1990) como: “una palabra elástica, extendida a diferentes
campos de acción y abarca muchas clases de juicios” (p. 43), la gente habla de
evaluación cualitativa, de los aprendizajes, cuantitativa, del desempeño entre otros;
pero, todas tienen en común, la noción de juzgar el valor o méritos de alguna cosa.
Para Ander-Egg, E. (1992) definen la evaluación como:
[…] una forma de investigación social aplicada, sistemática, planificada y
dirigida; encaminada a identificar, obtener y proporcionar de manera válida y
fiable, datos e información suficiente y relevante, en que apoyar un juicio
acerca del mérito y el valor de los diferentes componentes de un programa
(tanto en la fase de diagnóstico, programación o ejecución) o de un conjunto
de actividades específicas que se realizan, han realizado o realizarán, con el
propósito de producir efectos y resultados concretos, comprobando la
extensión y el grado en que dichos logros se han dado, de forma tal, que sirva
de base o guía para una toma de decisiones racional e inteligente entre cursos
de acción, o para solucionar problemas o promover el conocimiento y la
comprensión de los factores asociados al éxito o fracaso de sus resultados (p.
18).

Harman, G. (1999) opina que las actividades de información y seguimiento
son elementos vitales de cualquier programa de garantía de la calidad considerado
valioso, aunque, el mayor cambio reside en trazar métodos efectivos y capaces de ser
ejecutados para alcanzar mejoras.
Aterrizando el concepto de valuación escolar, Mendivil, Z. (1989) expresa
que “el proceso mediante el cual se determina hasta qué punto se están logrando los
objetivos educativos teniendo como objetivo identificar fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas, con el objeto de recomendar acciones de mejoramiento al
administrador educativo” (p.138).
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En este marco, destaca la afirmación de Mendivil, Z. (1989), al referir “la
evaluación institucional es lo que debe tener en cuenta el responsable de un
establecimiento educativo para detectar errores y aciertos en su gestión
administrativa” (p. 139). La evaluación se proyecta sobre todos los componentes de
la educación: profesores, currículum, administradores, programas, entre otros.
El creciente interés por la calidad ha generado una situación de evaluación
permanente de los sistemas universitarios (Neave, G. & Van Vougt, F. 1997), esta
nueva visión demanda, no sólo una mayor y mejor evaluación de las instituciones,
sino una perspectiva diferente que supone, además de una verificación fiscalizadora
del funcionamiento del sistema, la implantación de procedimientos para su mejora
(Hüfner, K. y Rau, E. 1987).
Salcedo, H. (1995) considera que, la evaluación dentro del ámbito educativo,
es un proceso mediante el cual se delimita y describe un programa u objeto, se
juzgan las necesidades, intereses y expectativas expresadas por las personas o grupos
involucrados en el contexto institucional, sociocultural y político donde se realiza,
con el propósito de orientar las decisiones y contribuir a mejorar la calidad de la
educación.
Para Nevo (1997) “la evaluación del centro escolar debería dar como
resultado una descripción completa (de su estado, naturaleza y cualidades) y un
conjunto de juicios de valor referente a los diversos aspectos de su calidad” (Citado
por González, M. 2003, p. 266), para Gaviria, J. y Turón, J (2000), la evaluación de
un sistema educativo, en el nivel de generalidad que quiera considerarse, debe
entenderse como el proceso que permita obtener una información fiable y válida que
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ayude a fundamentar un juicio de valor sobre el mismo y que sirva para apoyar una
eventual toma de decisiones que promuevan su mejora.
Cerych, L. (1987), justifica la evaluación con el objeto de dar cuenta de las
elevadas inversiones públicas que se están realizando, es este factor lo que ha
precipitado la institucionalización de la evaluación en las instituciones educativas, es
un hecho innegable que la escasez de recursos económicos convierte la evaluación en
una necesidad para facilitar las concesiones de ayuda y justificar las inversiones
realizadas (Legge, K. 1984).
La evaluación de las instituciones educativas se plantea en la actualidad como
“un medio para esclarecer el trabajo colectivo y para crear una comunidad crítica y
autocrítica" (Zúñiga, R. 1997, p.175). Ello implica contextualizar la evaluación
dentro de los fines que la propia institución persigue. Debe servir, a su vez, para
analizar los resultados, las actividades llevadas a cabo por la organización y por
todos y cada uno de sus miembros, los impactos de dichas actividades en su contexto
más inmediato, además de analizar los objetivos y las finalidades que los justifican.
Es decir, la evaluación debe considerar la misión global de la institución educativa.
En este contexto, es importante citar qué es la evaluación del proceso de
enseñanza aprendizaje: “es un tipo de evaluación en el que se determina tanto la
efectividad como la eficacia del proceso de enseñanza como medios para facilitar el
proceso de aprendizaje” (Valenzuela, G. 2004, p. 16).
Las instituciones de educación superior pues, “se han de comprometer a pasar
por evaluaciones internas y externas transparentes, realizadas abiertamente por
especialistas independientes” (Mateo, J. 2001, pp. 642-643).
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La evaluación se proyecta, en sentido amplio, sobre todos los componentes de
la educación: profesores, currículum, administradores, programas, entre otros.
Rosales, C. (1990) señala que, la evaluación es el proceso de organización de
información y argumentos que permite a las personas y grupos interesados, la
participación en el debate crítico sobre programas y/o proyectos dentro de la propia
institución, como vía para facilitar y perfeccionar el desarrollo de juicios
individuales, colectivos o públicos.

Evaluación costo-valor
Es una posición mantenida por algunos gobiernos, cuando exigen a las
instituciones educativas justifiquen los costos (inversiones y de operación). La idea
de eficiencia económica está en la base de esta noción. Esta concepción incluye
como central la rendición de cuentas al que paga al contribuyente en los sistemas
públicos de educación superior o, más realistamente, al Gobierno. La medida
adoptada, en armonía con esta concepción, para medir la calidad han sido los
llamados indicadores de realización o rendimiento
Eficacia: La determinación de los indicadores de eficacia se apoya
fundamentalmente en la evaluación del producto, tomando como instancia de
referencia las metas y objetivos del sistema o de la institución. La dificultad aquí
proviene, de una parte, de la ambigüedad inherente a las propias metas y objetivos
educacionales y, de otra, de la deficiente conceptualización del producto. Resulta,
por tanto, necesario profundizar en el análisis del rendimiento educativo para
progresar en la identificación de sus dimensiones básicas y llegar a definiciones
operativas, como base de su medida y evaluación.
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Eficiencia: La determinación de los indicadores de eficiencia se apoya
fundamentalmente en la valoración de los costos de todo orden (personales, sociales,
materiales, económicos, renuncia a otros logros, etc.) que suponen los resultados
obtenidos. Se trata de expresar la relación medios-logros, y su dificultad radica
también en el carácter alusivo y ambiguo de estos conceptos en el ámbito
universitario. Según se definan e identifiquen los inputs y outputs, se configuran tres
grandes categorías de índices de eficiencia universitaria (Lindsay, A. 1982):
•

Económica: productividad de la educación como formación de capital y
recursos humanos.

•

Administrativa y de gestión: organización de recursos para ofrecer los
servicios de educación e investigación y de extensión universitaria.

•

Pedagógica: coherencia de profesores, instrucción, tiempo y recursos de
enseñanza, etc., a los resultados educativos.
Los resultados han de ser tomados en cuenta dentro del proceso evaluador.

Pero no solamente los resultados, los presupuestos de los que se parte, las
condiciones que se tienen, las estrategias que se ponen en marcha, los procesos que
se desencadenan, los ritmos de consecución, la proporción rendimiento/esfuerzo, son
también elementos que deben evaluarse. No sólo porque la consecución de unos
resultados (y el grado de su logro) está supeditada a aquellos factores sino porque
ellos mismos constituyen el objetivo de la mirada evaluadora.
Debilidades en la evaluación de instituciones educativas Gutiérrez, F. (2000)
destaca algunas áreas de oportunidad que se deben de considerar como
fundamentales:
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•

La dudosa capacidad ejecutiva de los órganos de dirección de la universidad
pública respecto a sus iguales del sector privado

•

La desconexión entre el gobierno central, la universidad y los gobiernos
autonómicos en la determinación y formulación de objetivos comunes
Conocidas dos de las causas fundamentales que pueden contribuir al

debilitamiento de la evaluación de la calidad de las instituciones educativas, ahora se
presentan algunas debilidades:
•

La ausencia de un método sistemático de recopilación de datos que sustente
la evaluación

•

La falta de mecanismos de análisis y validación de la información recogida

•

La inexistencia de acciones ejecutivas de implantación de mejoras inmediatas
y la ausencia de un soporte financiero

•

Los desajustes que afectan al proceso de selección y formación de
evaluadores

•

El inadecuado funcionamiento de los comités de evaluación

•

El cuestionamiento de los indicadores de rendimiento en términos de su
confección y aplicación
Afirma Vicente, J. (2001): Las auditorias se limitan a autoevaluaciones y

evaluaciones externas que llevan a cabo “amigos” de otras “sucursales”, pero lo
cierto es que nadie sabe con precisión si hay “pérdidas” o “beneficios”, y lo que es
peor, nadie los exige; no se conoce caso alguno en que una autoridad académica haya
dimitido o haya sido sancionada como consecuencia del bajo rendimiento de una
universidad.
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El problema de desarrollar una cultura de la evaluación en las organizaciones
no deja de ser desconcertante. Las organizaciones hablan de evaluar y dicen que
quieren que se haga, pero la evaluación acaba convirtiéndose habitualmente en una
actividad secundaria, que sólo aparece cuando existe algún tipo de presión,
problemas u órdenes explícitas.
Por otro lado esta el inadecuado funcionamiento de los comités de
evaluación, en términos generales la actuación de los comités de evaluación puede
definirse como poco satisfactoria. A la falta de publicidad de los informes, aspecto
ajeno a los miembros de estos comités, debe añadirse su carácter meramente
descriptivo y políticamente correcto. De Miguel, M. (2001) destaca algunos
problemas que condicionan la tarea de los comités de evaluación: en muchas
instituciones educativas no existen unidades técnicas de evaluación (y si existen
trabajan en condiciones precarias), muchas instituciones adolecen de bases de datos
fiables y actualizadas, razón por la cual muchas veces se elaboran informes
devaluados que se alejan de una realidad más actual.
La coordinación e integración de información procedente de diferentes
unidades a evaluar se convierte en una tarea ardua debido a la incomprensión,
escepticismo y falta de colaboración de quienes tienen que facilitarla.
La falta de disponibilidad de tiempo y ayudas concretas ha supuesto que la
mayoría de los miembros de estos comités de evaluación hayan vivido esta
experiencia como una sobrecarga de trabajo, lo cual les ha impedido dedicar el
esfuerzo que la tarea exige.
Sobre su uso y aplicación, la mayor parte de las críticas se centran en
aspectos políticos y prácticas de los mismos en varias cuestiones:
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•

Falta de criterios consensuados sobre las informaciones pertinentes en
relación con la calidad del objeto a evaluar (Levesque,K., Bradby, D. y Rossi,
K, 1996).

•

Cuestionamiento sobre su idoneidad y oportunidad como herramienta para la
toma de decisiones, ya que un uso indiscriminado por parte de los
responsables políticos puede acarrear efectos perversos sobre el sistema (De
Miguel, M. 2001).

•

Existe el peligro de convertir los indicadores en estándares de calidad. Los
indicadores de rendimiento se pueden convertir en una meta por sí mismos, y
no en lo que realmente son una manifestación parcial de una realidad
compleja en continua transformación y cambio (Vroeijenstijn, A &
Acherman, H. 1990).

•

Los indicadores de rendimiento son ambiguos por naturaleza, a menos que
sean utilizados en un contexto de diálogo (Bormans, M. Brouwer, R. In´t
Veld, R. y Mertens, F. 1987. En este sentido, deben articularse
procedimientos rigurosos para prever los potenciales conflictos que pudieran
surgir entre los diferentes agentes implicados (Grao, J. y Winter, R. 1999).

•

Existe una tendencia a obtener indicadores fácilmente medibles, (Weert, E.
1990), lo correcto sería tratar de medir lo que debe ser evaluado y recurrir, si
es necesario, a sistemas no numéricos (Dochy, F., Segers, M. y Wijnen, W.
1990a). El conjunto de indicadores debe contemplar de forma sopesada
información cuantitativa y cualitativa (Barnetson, B. 1999).

•

La concreción del ámbito de la calidad la hace ser real y realista; impide que
se someta a patrones rígidos de aplicación generalizada, desconectados de
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una realidad fáctica que impone su propia configuración (Raga, J. 1998). Por
tanto, sin negar que los rankings tienen una utilidad periodística de interés
para los medios de comunicación, son cuestionables su fiabilidad
metodológica y la validez de los constructos utilizados en su elaboración son
discutibles (Berry, C. 1999)
•

El uso de indicadores relacionados con la asignación de fondos y elaboración
de rankings puede ser especialmente problemático. Si los indicadores son
malos, los recursos disminuirán y los indicadores serán malos por escasez de
recursos; en suma, un círculo vicioso (Williams, G. 1986). La financiación
ajustada a indicadores estándares que no atiende el principio de equidad es
injusta, irreal y equivocada. La situación de partida de cada universidad
resulta crucial. No se puede exigir lo mismo a todos los escenarios evaluados.
Un tratamiento equitativo, para mejoras iguales en su financiación y posición
en el ranking, implicaría que cada universidad, tuviera requerimientos
distintos en función de su posición relativa de partida (Villarreal, E. 1999). Si
no se actúa en esa dirección mucho nos tememos que:

•

La clasificación de instituciones universitarias será irreal, al igual que la
ganancia de un grupo cuando en un experimento no se ha partido de grupos
equivalentes.

•

Finalmente, resulta conveniente advertir sobre la confusión que puede
producirse entre indicadores de calidad y otros aspectos como, por ejemplo:
informaciones de síntesis de gestión y estadísticas, que son muy importantes
para la gestión institucional pero que no son verdaderos indicadores de la
calidad de una institución Escudero, T. (2000). Lo cierto es que muchas veces
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discernir unos y otros se convierte en una tarea ardua y difícil (Dochy, F.,
Segers, M. y Wijnen, W. 1990b). Sin embargo, como indica Escudero, T.
(2000), el evaluador debe afinar en su consideración qué es indicador de
calidad y lo que parece, pero no puede ser considerado como tal. Resulta
habitual confundir indicadores con estadísticas cuando en realidad los
primeros (indicadores), son cuantificaciones de los recursos utilizados o los
resultados obtenidos en áreas relacionadas con los objetivos de una
determinada organización (Sizer, J. Spee, A. y Bormans, R. 1992), y los
segundos, (estadísticas) características numéricas de una descripción
empírica. Por todo ello, como bien indica Vidal, J. (2001), los indicadores no
deben ser tomados como medidas absolutas, sino que adquieren su
significado en el proceso de operacionalización y acaso (añadimos nosotros)
contextualización.
¿Qué se necesita para que la evaluación funcione?
En este sentido, Pérez, G. (1998) indica que para que la evaluación dé sus
frutos ha de ser, en primer lugar, posible y, además, contribuir a la mejora de
información y a la elaboración de documentos de planificación estratégica que sirvan
de base para acciones ejecutivas con los resultados obtenidos en el proceso de
evaluación, para Tejedor, J. (2000), los resultados obtenidos deberían derivarse
procesos de toma de decisiones y pautas de renovación, cuando sean necesarias.
No es lo mismo evaluar una institución o programa académico en función de
unas normas de calidad establecidas por determinadas agencias, que estimar la
adecuación de los procesos y la calidad de los resultados obtenidos por una
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institución en función de los objetivos que se propone alcanzar (De Miguel, M.
2001).
Estos modelos de excelencia han calado hondo en nuestras organizaciones y
las universidades no se han quedado al margen. La búsqueda de la mejora continua
en la enseñanza universitaria para satisfacer las necesidades planteadas por la
sociedad ha derivado en la aplicación de estos métodos y conceptos de calidad en la
educación superior.
Las administraciones educativas deben potenciar la autonomía de los centros,
la cual es el marco donde la evaluación encuentra las condiciones favorables para
desarrollarse e insertarse en su cultura. Es entonces cuando la evaluación se convierte
en una herramienta útil para definir y orientar planes de mejora asumidos por sus
actores. Cuando la evaluación forma parte del proyecto institucional sus resultados se
hacen más tangibles. La evaluación permite que los propios agentes compartan los
significados de la información aportada y facilita avanzar hacia nuevos
planteamientos , el término evaluación implica un procedimiento deliberativo y
formal. La evaluación de la educación debe estar fundamentada en informaciones
obtenidas a partir de un proceso técnico que garantice el rigor de la información
obtenida y que permita elaborar juicios de valor con referentes a la evaluación crítica
o evaluación comprensiva.
La supervisión, como factor importante en el control administrativo, procura
el perfeccionamiento de los procesos y de las personas en ellos involucrados.
Necesitamos ser conscientes y responsables de las diferencias individuales, y
esto, cuando menos, supone desarrollar políticas educativas apoyadas en los
hallazgos de la investigación.
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De igual forma, Fernández, P. (1994) expresa que, la actividad evaluadora
sobrepasa los límites de la simple medida, la constatación de unos datos, para
proyectarse en un enjuiciamiento en función de una tarea comparativa. Se evalúa, no
cuando se recogen informaciones, sino cuando se valoran dichas informaciones a
partir, en gran parte, de una actividad asociativa – comparativa. Es la utilización de
referentes, lo que permite develar el valor relativo de una determinada situación.
Este capítulo tuvo como objetivo realizar un consenso sobre lo importante
que es la educación para el desarrollo, no sólo de los alumnos sino del propio país.
una vez determinada esta situación, se abordó el tema de quiénes son los
responsables de administrar las escuelas, haciendo referencia a las necesidades,
cualidades y características que deben también poseer para lograr los objetivos de la
propia institución educativa, se trató de relacionar los conceptos básicos de
administración con las necesidades propias del administrador educativo; y en la
última parte se presentó una breve explicación sobre el concepto de evaluación.
Después nos adentramos en lo que es la evaluación educativa, pros y contras de ésta,
y para finalizar, la justificación de el por qué evaluar a una institución educativa.

Clima y la importancia de contar con recursos materiales

De acuerdo a Stern, G. (1970) la congruencia entre las necesidades personales
y un mejor clima en el salón, lleva a obtener mejores resultados. Para entender esta
afirmación, primero debemos de deducir el concepto de clima, a continuación se
presentan una serie de definiciones sobre dicho concepto.
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Dietrich, A., & Bailey, E. (1996) definen clima como “estructura
comprensiva compuesta de cultura, de la planta física, de la estructura de
organización, de relaciones sociales, y de comportamientos individuales” (P. 16).
White, D. (1986) indicó que el clima consiste en dos dimensiones - satisfacción y
productividad. Él describió la satisfacción como el sentido del cumplimiento de
necesidades las experiencias de un individuo, junto con el disfrute y la felicidad,
como resultado del ambiente. Deng, B. (1992) definió “el clima social que se da en el
salón de clases tiene influencia potencial en que los alumnos aprendan” (p. 3) Una
vez analizadas las definiciones podemos relacionar el clima con las condiciones
físicas, sociales, e intelectuales, las fuerzas, y los estímulos externos en un salón de
clases, así también podemos determinar que cuando se satisficieron las necesidades
de los estudiantes en su salón de clases, estos aprenderán más contenido, estarán más
a gusto con la escuela y aprenderán con mayor facilidad los temas ahí presentados.
En otras palabras, el clima puede influenciar positivamente la salud del ambiente de
aprendizaje, o puede impedir perceptiblemente el aprendizaje. Por último, la
determinación de qué climas son los más convenientes para un impacto positivo en el
logro del estudiante, es una responsabilidad crítica de los directores.

Prueba de la importancia de la necesidad de abundar en este tema, es el
incremento en el número de educadores y directores que están considerando la
influencia de los factores físicos tales como antigüedad del edificio, color,
iluminación, posición del asiento, diseño de la sala de clase, densidad, aislamiento,
ruido, y presencia o carencia de ventanas, en actitudes y el logro del estudiante. Estos
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estudios han estado bien documentados en revisiones de Weinstein C. S. (1979), de
McGuffey C. W. (1982), y de Lemasters, L. K. (1997).
Varios estudios Christopher, (1988); Overbaught, (1988); y Taylor; G, (1988)
han intentado establecer una conexión entre la condición del edificio y la actitud del
estudiante, pero han proporcionado poca evidencia sólida. De acuerdo a las
investigaciones de Rutter, M., Maughan, B., Mortimore, P., Ouston, J. & Smith, A.
(1979) Los estudiantes pasan una cantidad extensa de tiempo, aproximadamente
15,000 horas, en las salas de clase de la escuela. Por lo tanto, la calidad de vida en
estas salas de clase es de gran importancia, y las reacciones de los estudiantes y las
opiniones de sus experiencias de la escuela son significativas.
En estudios anteriores, la antigüedad de la construcción de escuelas se ha
tratado como variable independiente que influencia indirectamente el logro del
estudiante con las condiciones estándar antedichas del edificio que son asociadas a
un logro más alto del estudiante.
McGuffey, C. W. y Brown, C. L. (1978) investigaron la influencia de la
antigüedad de la construcción de escuelas en estudiantes de cuarto, octavo y
undécimo grado en Georgia, y encontraron que la antigüedad de la escuela afecta el
aprendizaje de los estudiantes, al comparar los logros con la antigüedad del edificio
los análisis estadísticos indicaron que la antigüedad del edificio podría explicar .5% a
el 2.6% de la variación en el cuarto grado. En el octavo grado, explicó a partir del 0
por ciento hasta el 2.6% de la variación y a partir la 1.4% a el 3.3% en el undécimo
grado.
Multlaq M. Al-Enezi (2002) reveló que “existe una relación significativa
positiva entre los logros de los estudiantes y las condiciones del edificio escolar” (p.
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1) asimismo concluyó que el movimiento a construcciones de escuelas más nuevas
tenía una influencia positiva en el logro y la atención del estudiante. La antigüedad
del edificio parecía poder realzar o inhibir lo que se enseña y cómo se enseña. Es
decir, la construcción de escuelas puede ser una inspiración a un estudiante o puede
ser el contrario.
En el estudio de Bowers, J. H. & Burkett, G. W. (1987) examinaron la
relación entre la comprobación de la escuela en condiciones ambientales y el logro
del estudiante para determinar si el aprendizaje, el funcionamiento, y el logro del
estudiante se pudieron afectar directamente por las condiciones de la construcción de
escuelas. La investigación se llevó a cabo en sistemas rurales de las escuelas estatales
de Tennessee, seleccionaron dos escuelas primarias, una nueva y la otra vieja para el
estudio. Estas dos escuelas primarias ofrecían los primeros ocho grados de
educación. La escuela moderna que tenía 758 estudiantes se construyó durante el año
escolar 1983-84, contenía iluminación fluorescente, calor eléctrico, y aire
acondicionado. Además, la acústica, los esquemas de color, y los muebles en esta
escuela se mezclaron en el ambiente físico. La escuela más vieja, construida en 1939,
con una adición agregada en 1950 contuvo a 584 estudiantes. La construcción de
escuelas más vieja tenía iluminación fluorescente, un horno con carbón, y varias
unidades de aire acondicionado. No había esfuerzos hechos para controlar la
acústica, para coordinar colores, y para sustituir los muebles anticuados. Probaron a
doscientos ochenta estudiantes a partir del cuarto y sexto grado de las dos escuelas
durante el año escolar 1986-87. Los resultados de estas pruebas fueron utilizados
para determinar los grados de diferencia entre el logro del estudiante de cada grupo.
Para descubrir si había diferencias entre las puntuaciones del test del logro para los
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dos grupos, los investigadores utilizaron ANOVA y la prueba-t. Después de controlar
el estado socioeconómico de estudiantes en ambos grupos, se encontró que los
estudiantes en la construcción de la escuela moderna contaban con resultados más
arriba en materias como lectura, escucha, lengua, y aritmética que los estudiantes en
la construcción de escuelas más vieja.
Cash, C. (1993) encontró que el logro de los estudiantes era más alto en
escuelas con mejor condiciones del edificio. El número de incidentes de la disciplina
del estudiante era también más alto en escuelas con mejores condiciones del edificio.
Los resultados en logros en ciencia eran mejores en edificios con mejores
condiciones del laboratorio de ciencia. También encontró que los logros en
estudiantes en ciencia era el 5% más arriba en los edificios clasificados como en
condiciones sobre-estándar que en los edificios clasificados como en condiciones
inferiores al nivel normal. La correlación entre la condición del edificio de las
escuelas de los alumnos y su logro en las ciencias indicó una relación positiva entre
las calificaciones del grado u las condiciones del edificio.
Hines, E. (1996) estudió las secundarias urbanas grandes en Virginia,
encontrando una relación positiva entre la condición del edificio y el logro del
estudiante. Su estudio señala que el presupuesto inadecuado de escuela ha llevado a
algunos directores a quejarse por ausencia o escasez de personal de la custodia en sus
escuelas debido al tipo de contrato entre la escuela y la compañía de la limpieza. El
presupuesto también ha evitado que la escuela tenga aceras aceptables por la
comunidad circundante. A esto hay que sumarle que la localización de una escuela es
importante y necesita ser elegida cuidadosamente, porque la mayoría las escuelas se
localizan al lado de y cerca a una vecindad o a otras escuelas, la mayoría de usuarios
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divulgaron que éstas no están ajardinadas, no tienen aceras, y son poco atractivas a la
comunidad circundante. Adicionalmente los defectos estructurales de los nuevos
edificios, como fueron mencionados por algunos investigadores, tendrán menos
probabilidad de causar problemas en cuestiones como fugas de agua. La antigüedad
de la construcción de escuelas podría ser parte del problema, pero el mantenimiento
regular podría reducir al mínimo las fugas de agua en construcciones viejas. Mientras
que en este estudio se encontró, que las escuelas que fueron construidas sobre todo
en los años 70 y los años 80, generalmente no recibieron mantenimiento regular o
renovaciones de menor importancia para cubrir las necesidades del programa
educativo, sin ningún mantenimiento regular, la salida del agua podía elevar el daño
estructural de los techos de la sala de clase así como daño al piso. Es por eso que una
de las principales prioridades de los administradores en el distrito escolar debería ser
el programa de mantenimiento preventivo.
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CAPÍTULO 3
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y NATURALEZA DE LA
INVESTIGACIÓN

Este capítulo tiene como objetivo presentar el problema de investigación y
definir la naturaleza del trabajo de investigación de la presente tesis.

Objeto de Investigación y Marco Contextual

El objeto de investigación de este trabajo se basa en un estudio sobre la
comparación del logro académico en dos instituciones de diferente creación y su
probable relación con los recursos materiales.
Este estudio se llevó a cabo en una institución educativa del centro del país,
que ofrece la Licenciatura en Administración Pública, la cual se ofrece en dos sedes,
la primera de ellas en la ciudad de Guanajuato, la cual cuenta con 42 maestros y 161
alumnos; y la segunda en la ciudad de León, con 22 maestros y 100 alumnos.
De acuerdo al plan de desarrollo institucional (PLADI 2002-2010) de la
institución educativa: en el punto 5.2 Desarrollo del personal administrativo hace
referencia a: “se promoverá entre el personal administrativo la actitud de entender la
función adjetiva como servicio y apoyo de las funciones sustantivas” (PLADI). Así
como que “todo el personal que ocupe puestos administrativos en la institución
educativa, deberá contar con una formación administrativa adecuada” (PLADI).
La política anterior confirma el compromiso de la propia universidad de
mejorar la situación administrativa, por un lado el compromiso de la organización de
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mejorar sus estándares de calidad e incremento de su productividad, y por el otro, el
compromiso de la administración de flexibilizar el uso de los recursos a los efectos
de posibilitar un uso más creativo y eficiente de los mismos (Makón, M. 2000).
Para las instituciones educativas que se preocupan por estas políticas, es
importante avaluar si dichas políticas son eficientes, o si el aparato burocrático ha
agotado toda planificación estratégica, y la ha convertido en un ritual ineficaz con
rutinas operativas morosas y de baja calidad (Makón, M. 2000).
Con el objetivo de comprender esta situación, la investigación de esta tesis, se
enfoca en la comparación del logro académico en dos instituciones de diferente
creación y su probable relación con los recursos materiales , específicamente en la
carrera de Administración Pública, mediante una investigación sistemática de la
literatura existente sobre este tema; evaluando los resultados de la administración y
comparándolos con las calificaciones de los alumnos, todo esto con el objetivo de
presentar los puntos relevantes sobre cómo la administración de recursos afectan el
proceso de enseñanza aprendizaje en las escuelas.
A continuación se presenta cuáles son las actividades que el personal
responsable de la administración de la escuela debe realizar:
•

Planear, organizar, dirigir un sistema administrativo, ágil y flexible, que dé
respuesta oportuna y apoye el cumplimiento de planes y programas de
desarrollo institucional.

•

El puesto de secretario administrativo, fue creado para ser enlace entre la
administración y la ejecución de los programas y proyectos a cargo de la
unidad, es quien funge como apoyo para la ejecución de los programas de la
dirección como labor objetiva para el cumplimiento de metas.
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•

Sirve de apoyo para la planeación financiera de la unidad, coadyuvando en la
clasificación, aplicación y ejecución del gasto de operación, ingresos propios
y convenios específicos.
A continuación se describen de manera más detallada las actividades

relacionas con el área de recursos humanos, financieros, recursos materiales y
organización.
El área de Recursos Humanos se encarga de: elaborar y controlar las altas,
bajas, licencias, permisos e incapacidades del personal docente y administrativo,
levantar actas circunstanciadas de cualquier eventualidad, generar y tramitar
contratos de servicios profesionales, levantar el control de guardias y horarios del
personal administrativo y de servicios, distribuir y asignar las tareas de limpieza al
personal Auxiliar de Servicios, controlar las tareas de vigilancia de las instalaciones,
llevar el control y apoyar en el desarrollo de los eventos a realizarse en las áreas de la
unidad, realizar las pruebas de selección de personal; y también se hace cargo de la
integración y actualización de expedientes del personal adscrito.
El área d finanzas se encarga de: elaborar el presupuesto anual de gasto
asignado, y haciendo una distribución equitativa del gasto, llevar el control de fondo
revolvente que tiene a cargo la unidad, manejar las cuentas bancarias con apego a las
políticas, registrar y controlar las operaciones económicas, conciliar cada mes los
saldos contables y presupuestales, vigilar la razonabilidad del gasto de la unidad,
controlar y comprobar el manejo de responsivas de donación y facturas que la unidad
solicite.
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El área de Recursos Materiales se encarga de: controlar el inventario de
bienes muebles, archivo y movimientos internos (bajas, altas, etc.) y realizar las
gestiones para el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de la unidad.
En la parte de la organización se encarga de: instaurar y coordinar el trabajo
de apoyo, efectuar reportes periódicos de sus actividades y generar y aplicar
manuales de organización y procedimientos.
El puesto de administrador educativo es de vital importancia para la unidad,
al ser enlace de la parte sustantiva con la parte adjetiva de las actividades de la
unidad, y es quien se encarga de la administración de los insumos para la operación y
cumplimiento de los programas de la unidad, cuya participación debe ser desde la
planeación de los programas, ejecución y en su caso el cierre de los mismos en el
aspecto financiero.
Por último, el administrador educativo es el encargado de “cumplir y hacer
cumplir los ordenamientos legales universitarios y los acuerdos y disposiciones de
las autoridades que en cada caso correspondan” (Ley Orgánica del la institución
educativa).
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Planteamiento del problema

Una vez presentado el marco contextual, y con la intención de hacer más fácil
la comprensión del planteamiento del problema, se presenta un mapa conceptual (ver
figura 1) en donde se exponen las principales ideas que conducen al planteamiento
del problema de investigación.

Figura 1
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Preguntas de investigación e Hipótesis

Del objetivo de investigación se derivan las siguientes preguntas y subpreguntas de investigación:
1. ¿Cómo se relacionan los recursos materiales con el logro académico en
dos instituciones de diferente creación?
1.1 ¿Cuál es la relación que existe?
1.2 ¿Es una relación directa? ¿Por qué?
Hipótesis:
Existe una relación significativa positiva entre los logros de los estudiantes y
las condiciones de la infraestructura y el equipamiento escolar

Naturaleza del trabajo de investigación

Por las características de las preguntas anteriores, esta investigación utilizará
métodos de investigación no experimental, de acuerdo con Hernández, S. (2000) “es
la que se realiza sin manipular deliberadamente variables” (p.184). Se aplicarán
procedimientos de recolección de datos que permite la aplicación de un método de
investigación, en este caso se utilizará el cuestionario y el análisis de registros
estadísticos.
En lo referente al muestro que se define como la fracción de la población en
estudio cuyas características se van a medir, se optó por no realizar un muestro y
tomar los datos de todos los alumnos, esto a razón de la facilidad de acceso que se
tiene, por lo tanto se cuenta con el 100% de las calificaciones.
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Sobre el métodos de evaluación, se empleará una aproximación metodológica
cuantitativa, la cual se caracteriza “por manejar datos expresados en forma
numérica” (Valenzuela, G. 2004, p.29), dada la naturaleza de la investigación y el
tipo de instrumento a utilizar.

Beneficios potenciales del estudio

Conveniencia: la evaluación y la revisión de literatura pueden servir a otros
administradores educativos para centrar las bases de una relación significativa
positiva entre los logros de los estudiantes y las condiciones de la infraestructura y el
equipamiento escolar.
Relevancia Social: los resultados, podrán ser utilizados por la institución
educativa que sirvió como objetivo de estudio para reflexionar sobre la importancia
de las condiciones de la infraestructura y el equipamiento escolar y su posible
relación con los logros de los estudiantes.
Implicaciones Prácticas: Brindará a la institución educativa información que
le permita evaluar y mejorar su propia administración.
Valor Teórico: Existen pocos estudios sobre la relación positiva entre los
logros de los estudiantes y las condiciones de la infraestructura y el equipamiento
escolar.
Utilidad Metodología: Los resultados de la investigación pueden mostrar la
relación entre los logros de los estudiantes y las condiciones de la infraestructura y el
equipamiento escolar y la relevancia del diseño y adquisición de dicho equipamiento
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Resumen Capitulo

Durante este capítulo, se planteó el objetivo general de investigación de esta
tesis, Comparación del logro académico en dos instituciones de diferente creación y
su probable relación con los recursos materiales. Se presentó el planteamiento del
problema con sus preguntas que lo impactan, también se presentó el método de
investigación, la técnica de recolección y de análisis de datos, así como los
instrumentos que se utilizaron. Finalmente, se expusieron los criterios para evaluar el
valor potencial de este trabajo en términos de conveniencia, relevancia social,
implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica.
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CAPÍTULO 4
MÉTODO

En este capítulo, se presenta la aproximación metodología que se utilizó para
esta investigación, además la descripción de los participantes en el estudio, también
se realiza una descripción de los instrumentos aplicados y la metodología empleada
para colectar y procesar los datos del estudio.
Para entender mejor la aproximación metodológica que se utilizó, es
conveniente comenzar por definir qué es la medición, Carmines, E y Zeller, R.
(1979) lo define como “ el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores
empíricos” (p.10). En el caso de la investigación que compete a la presente tesis, se
optó por utilizar un método cuantitativo, con el objetivo de “manejar datos
expresados en forma numérica” (Valenzuela, G. 2004, p.29).
Los promotores de los métodos cuantitativos sostienen que el lenguaje
matemático es una forma de dar más precisión al idioma español. A continuación de
presentan algunas ventajas señaladas por Valenzuela, G. (2004) sobre el uso de los
métodos cuantitativos:
•

Los métodos cuantitativos permiten generalizar a toda una población los
hallazgos encontrados en una muestra

•

Los métodos cuantitativos ponen especial énfasis en la medición de variables
y, por lo general, se hace una estimación de los grados de confiabilidad y
validez de los instrumentos

•

Con ayuda de los test, los métodos cuantitativos permite colectar una gran
cantidad de datos, de muchas personas, en relativo poco tiempo
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•

No implica que los datos tengan la calidad necesaria para representar
adecuadamente una situación real
Por lo anterior, esta investigación pretendía establecer una posible diferencia

en el logro académico como resultado del los recursos materiales. Para esto se
procedió a entrevistar a los directivos, así como la realización de entrevistas a los dos
centros con el fin de constatar el uso de los distintos recursos. Con esto se logró
contar con una detallada descripción de los distintos centros, esta información
serviría para la adecuación del inventario para la evaluación y el mejoramiento del
ambiente de clase, elaborada por Barry Fraser en 1989. Esta sería aplicada a los
alumnos con la intención de conocer su opinión acerca del impacto de las mismas en
su aprovechamiento. El anterior inventario no fue posible de aplicar dado que nuestra
supuesta variable dependiente no presentó diferencia alguna como resultado del Ttest. Sin embargo se presentan sugerencias para un futuro estudio.

Participantes

Autorización para realizar el estudio
Para la realización la presente investigación, la primera actividad que se
realizó fue la de exponer y solicitar la autorización al Rector General de la institución
educativa (ver Apéndice A), mismo que accedió a la petición y me canalizó con el
Director de la Facultad de Derecho y Administración Publica, explicando su objetivo
y alcance, así como el uso confidencial de los datos, éste accedió a dicha solicitud. El
autor de esta tesis cuanta con las cartas que amparan dicha autorización (ver
Apéndice B).
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Muestro y datos demográficos
Esta investigación contempló la recolección de información de dos tipos de
participantes: directores y calificaciones de alumnos.
Directores: para la aplicación del cuestionario (instrumento de evaluación de
los recursos materiales y financieros de la escuela) se seleccionaron dos directores de
la institución educativa, dentro de las escuelas a cargo de dichos directores se ofrece
la misma carrera o plan académico, en este caso la Licenciatura de Administración
Publica, la diferencia está en la ubicación de las sedes, la primera de ellas se localiza
en la ciudad de Guanajuato y la segundo en ciudad de León, ambas del estado de
Guanajuato, los directores son mayores de 40 años, pertenecientes a una clase social
media alta, con una prominente carrera tanto académica como profesional, además de
haber desempeñado puestos similares con anterioridad. Para asegurar la recolección
de los cuestionarios se realizó una llamada a las secretarias de dichos directores con
el objetivo de solicitar una cita y solicitar su colaboración en el llenado del
cuestionario. Dada la extensión del instrumento, y la necesidad de información de
algunas preguntas se les explicó a los directores que la metodología para el llenado
del instrumento se realizaría en dos etapas y por consiguiente en dos visitas guiadas.
En la primera se analizó el contenido de cuestionario dando respuesta a las preguntas
que no requerían de información adicional, en esta misma visita los directores
comisionaron a sus equipos de trabajo a que proporcionaran la información restante
del cuestionario, la cual fue presentada en la segunda visita de acuerdo a lo acordado.
El llenado del cuestionario se llevo a cabo en las oficinas de los directores en
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presencia de su equipo de trabajo en el mes de noviembre de 2007. Con esto se logró
la aplicación del 100% del los cuestionarios.
Calificaciones de alumnos: para obtener los resultados de los alumnos de la
Licenciatura en Administración Pública, se solicitó la información a cada uno de los
directores, mismos que expusieron que con fundamento en la ley de Acceso a la
Información Pública, éstos tienen un carácter de confidencial: por lo que con la
intención de continuar con la investigación, se acordó que el trabajo de análisis de las
calificaciones se llevaría acabo dentro de las oficinas de la Secretaria Académica de
cada una de las sedes, con el propósito de obtener del sistema de calificaciones de los
alumnos los promedios por semestre del período Agosto Diciembre 2007. Esta
actividad se realizó durante el semestre Enero- Julio 2008, ya que dependía del cierre
del semestre y de la captura de las evaluaciones en el sistema. Las calificaciones
pertenecen a los semestres impares de las dos licenciaturas puesto que son las que se
cursaban en ese momento, los alumnos se encuentran es su mayoría entre los 18 y los
24 años de edad dependiendo del semestre, son de clase media baja y clase media
alta. En el caso de la sede de León, son en su mayoría residentes de la ciudad, y en el
caso de la sede Guanajuato, existe una tendencia más heterogénea perteneciendo a
varios municipios del estado. La información fue recaudad al 100% gracias a las
facilidades que se otorgaron por parte de los dos directores.
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Instrumentos

Los medios de recolección de información que se utilizaron en este trabajo,
fueron el cuestionario (Instrumento de evaluación de los recursos materiales y
financieros de la escuela) y la recopilación de información estadística
(calificaciones).

Cuestionario
El instrumento tiene como objetivo conocer la opinión de los dos
participantes, referente a la situación en la que se encuentran sus escuelas, por este
motivo se consideró importante aplicar dicho cuestionario en presencia de su equipo
de trabajo y en dos secciones.
Con la intención de cumplir con el objetivo de esta investigación, se presentó
un cuestionario que tiene como finalidad, el conocer la situación que guardan las dos
instituciones educativas en nueve rubros o secciones específicas. El cuestionario
completo se puede consultar en el Apéndice C.
En la primera sección se pretende evaluar el tamaño y la calidad de las
instalaciones con las que cuenta cada una de las escuelas, haciendo preguntas
referentes a la cantidad de metros destinados a áreas específicas, así como la
apreciación de la calidad de los servicios básicos (agua, luz, etc.), y por último, la
apariencia física del inmueble.
En la segunda sección se pretende evaluar la apariencia y la cantidad de
mobiliario (pupitres, pizarrones, mesas, etc.) de los que dispone cada una de las
escuelas.
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En la tercera sección se proyecta evaluar qué tan adecuados y suficientes son
los instrumentos y el equipo de trabajo destinado a los alumnos.
La cuarta sección, se refiere a laboratorios y talleres, por la naturaleza de la
propia institución educativa evaluada y la carrera seleccionada en el estudio, este
apartado no aplica, pues no se cuenta con este tipo de instalaciones.
En la quinta sección, se contempla evaluar, las instalaciones y el tamaño del
acervo bibliográfico de las dos sedes.
En la sexta sección, se considera evaluar todo lo relacionado con el
mantenimiento preventivo y correctivo que reciben tanto los bienes muebles como
inmuebles.
En la séptima sección, se pretende evaluar las medidas tomadas por la
institución en cuanto al servicio y programas de vigilancia y seguridad.
En la octava sección, se intenta evaluar las medidas tomadas por la institución
en cuanto al servicio y programas de medicina e higiene.
En la novena sección, se procura evaluar, los informes y acciones
administrativas de los recursos financieros. La “tabla 1” muestra el número de
reactivos específicos para cada uno de los factores definidos, (ver tabla 1).
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Tabla 1
Secciones especificas evaluadas en la aplicación del cuestionario
Número de
Factor
Definición
reactivo
Instalaciones
Cantidad de metros destinadas a áreas
1-30
específicas, así como apreciación de la
calidad de los servicios básicos
Mobiliario
Apariencia y la cantidad de mobiliario
31-39
Instrumentos y
Calidad y suficiencias de los instrumentos y
40-53
equipos
del equipo de trabajo
Laboratorios y
No aplica
54-56
talleres
Biblioteca
Instalaciones y el tamaño del acervo
57-69
bibliográfico
70-91
Mantenimiento
Mantenimiento preventivo y correctivo que
recibe tanto los bienes muebles como
inmuebles
Vigilancia y
Servicios y programas de vigilancia y
seguridad
seguridad
Medicina e higiene Servicios y programas de medicina e
higiene
Administración de informes y acciones administrativas de los
recursos
recursos financieros
financieros

92-99
100-105
106-123

Para llevar a cabo esta actividad, se pensó en la posibilidad de utilizar un
instrumento comercial, pero no se encontró ninguna publicación seria que mostrara
un instrumento de esta magnitud, por lo que se decidió utilizar el instrumento
presentado en el texto de Valenzuela, G. (2004), Evaluación de Instituciones
Educativas. Existen factores materiales y financieros de naturaleza objetiva que
pueden evaluarse mediante indicadores precisos.
Es importante recordar que un control presupuestal permite identificar cómo
cada área funcional de la institución, está gastando el dinero que se le ha asignado y
eso puede “determinar la posibilidad de echar a andar con éxito un programa o
proyecto educativo” (Valenzuela, G. 2004, p, 195).
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Información estadística (calificaciones)

Para la realización de esta actividad se utilizó la hoja de calificaciones de
cada una de las materias que se imparten, se promedió la calificación del grupo, y
después se obtuvo el promedio por cada uno de los semestres que se cursaron en el
período Agosto-Diciembre de 2007; se transformó el insumo de las calificaciones en
gráficas y en elementos numéricos mediante una hoja de cálculo.

Confiabilidad y Validez

Para Valenzuela, G. (2004) la confiabilidad y la validez son “conceptos clave
para determinar la calidad de un instrumento” (p.97) En la medida en que un
instrumento de medición esté mejor diseñado, el error de medición tenderá a ser
menor y se estará midiendo realmente aquello que se intenta medir”,motivo por el
cual en esta investigación se procuraron las siguientes medidas.
Validez: se define como “el grado en que un instrumento realmente mide la
variable que se pretende medir” (Hernández, S. 2000, p. 236). Para colaborar la
validez se analizaron tres tipos de evidencia:

1. Evidencia relacionada con el contenido, la cual se refiere al “grado en que un
instrumento refleja un dominio específico del contenido que se mide”
(Hernández, S. 2000, p. 236), en el caso del cuestionario utilizando tiene más
de 120 reactivos con el propósito de abarcar el objeto de medición.

64

2. Evidencia relacionada con el criterio, el cual se define como “la validez de un
instrumento de medición comparándolo con algún criterio externo”
(Hernández, S. 2000, p. 236), en este caso el concepto es la evaluación de los
recursos materiales y financieros de las escuelas.
3. Evidencia relacionada con el constructo, el cual se refiere al grado en que una
medición se relaciona considerablemente con otras mediciones de acuerdo
con la hipótesis derivadas teóricamente y que conciernen a los conceptos
(constructo) que están siendo medidos. En el caso de esta investigación, el
marco teórico tienen un enfoque hacia la importancia de la administración y
las actividades que debe realizar un administrador educativo, por mencionar
un ejemplo se puede señalar la actividad de mantenimiento preventivo,
misma que aparece en el cuestionario.

Confiabilidad: de acuerdo a Hernández, S. (2000), “existen diversos
procedimientos para calcular la confiabilidad de un instrumento de medición” (p.
241), todos ellos utilizan fórmulas que producen coeficientes de confiabilidad, éstos
van de una escala de 0 (nula confiabilidad) a 1 (máxima confiabilidad). En el caso
del cuestionario aplicado con motivo de esta investigación, se optó por determinar la
confiabilidad mediante el procedimiento de medida de estabilidad; este se explica
como “el instrumento de procedimiento de medición que se aplica una o más veces a
un mismo grupo de personas, después de un cierto período de tiempo” (Hernández,
S. 2000, p.241) la medición se da de la siguiente manera, la intención es que no
exista variación en los valores de la aplicación del instrumento entre una y otra
ocasión, en el caso del cuestionario de Valenzuela, G. (2004), no existió esta
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variación en las dos reuniones sostenidas con los directores, el motivo de esta
situación, es que cuando se llenó dicho instrumento se realizó de manera
consensuada por el director y por su propio equipo de trabajo, esto se verificó porque
en la segunda visita realizada, no existió ninguna corrección a los ítems ya
respondidos, y los que quedaban pendientes se referían a datos estadísticos.
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Tabla 2
Coeficiente de confiabilidad de Cronbach
Reactivo
verdadero
GTO LEON (valor de la
x optim o
esperado)

No.

Varianza
verdadera de
los datos

VarGTOind VarLEONind

1

3

4

4.00

0.8774

0.0519

0.1540

2

3

4

3.00

0.0040

0.0519

0.1540

17

3

4

3.00

0.0040

0.0519

0.1540

18

3

4

3.00

0.0040

0.0519

0.1540

19

4

4

4.00

0.8774

1.5076

0.1540

20

4

4

3.00

0.0040

1.5076

0.1540

22

3

4

3.00

0.0040

0.0519

0.1540

24

3

4

4.00

0.8774

0.0519

0.1540

25

2

4

3.00

0.0040

0.5962

0.1540

26

3

4

3.00

0.0040

0.0519

0.1540

27

1

3

3.00

0.0040

3.1405

0.3692

28

3

4

3.00

0.0040

0.0519

0.1540

29

3

4

3.00

0.0040

0.0519

0.1540

30

2

4

3.00

0.0040

0.5962

0.1540

31

3

4

3.00

0.0040

0.0519

0.1540

32

3

4

3.00

0.0040

0.0519

0.1540

33

3

4

3.00

0.0040

0.0519

0.1540

34

3

4

3.00

0.0040

0.0519

0.1540

35

3

4

4.00

0.8774

0.0519

0.1540

40

4

4

3.00

0.0040

1.5076

0.1540

41

3

4

3.00

0.0040

0.0519

0.1540

42

2

3

3.00

0.0040

0.5962

0.3692

46

3

4

3.00

0.0040

0.0519

0.1540

47

3

4

3.00

0.0040

0.0519

0.1540

57

3

4

3.00

0.0040

0.0519

0.1540

58

3

4

3.00

0.0040

0.0519

0.1540

59

3

4

3.00

0.0040

0.0519

0.1540

60

4

4

3.00

0.0040

1.5076

0.1540

61

4

4

3.00

0.0040

1.5076

0.1540

62

4

4

3.00

0.0040

1.5076

0.1540

70

3

4

3.00

0.0040

0.0519

0.1540

71

3

4

3.00

0.0040

0.0519

0.1540

72

3

4

3.00

0.0040

0.0519

0.1540

73

3

4

3.00

0.0040

0.0519

0.1540

74

3

4

3.00

0.0040

0.0519

0.1540

75

3

4

3.00

0.0040

0.0519

0.1540

76

3

4

3.00

0.0040

0.0519

0.1540

77

3

4

3.00

0.0040

0.0519

0.1540

78

3

4

3.00

0.0040

0.0519

0.1540

81

3

4

3.00

0.0040

0.0519

0.1540

82

4

4

3.00

0.0040

1.5076

0.1540

84

3

4

3.00

0.0040

0.0519

0.1540
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Coeficiente de confiabilidad de Cronbach
Reactivo
verdadero
GTO LEON (valor de la
x optim o
esperado)

No.

MEDIA
MUESTRAL

Varianza
verdadera de
los datos

VarGTOind VarLEONind

86

4

4

3.00

0.0040

1.5076

0.1540

87

2

3

3.00

0.0040

0.5962

0.3692

88

3

4

3.00

0.0040

0.0519

0.1540

89

3

4

3.00

0.0040

0.0519

0.1540

90

2

4

3.00

0.0040

0.5962

0.1540

91

2

2

3.00

0.0040

0.5962

2.5844

92

2

4

3.00

0.0040

0.5962

0.1540

93

2

4

3.00

0.0040

0.5962

0.1540

94

2

4

3.00

0.0040

0.5962

0.1540

95

2

4

3.00

0.0040

0.5962

0.1540

96

3

4

3.00

0.0040

0.0519

0.1540

97

1

3

3.00

0.0040

3.1405

0.3692

98

1

3

3.00

0.0040

3.1405

0.3692

99

2

3

3.00

0.0040

0.5962

0.3692

100

3

4

3.00

0.0040

0.0519

0.1540

101

2

4

3.00

0.0040

0.5962

0.1540

102

2

2

3.00

0.0040

0.5962

2.5844

103

2

3

3.00

0.0040

0.5962

0.3692

104

3

4

3.00

0.0040

0.0519

0.1540

105

3

4

3.00

0.0040

0.0519

0.1540

106

1

1

3.00

0.0040

3.1405

6.7996

107

1

1

3.00

0.0040

3.1405

6.7996

108

1

1

3.00

0.0040

3.1405

6.7996

109

1

1

3.00

0.0040

3.1405

6.7996

110

3

4

3.00

0.0040

0.0519

0.1540

111

3

3

3.00

0.0040

0.0519

0.3692

112

3

3

3.00

0.0040

0.0519

0.3692

113

4

3

3.00

0.0040

1.5076

0.3692

114

4

3

3.00

0.0040

1.5076

0.3692

115

3

3

3.00

0.0040

0.0519

0.3692

116

3

3

3.00

0.0040

0.0519

0.3692

117

2

3

3.00

0.0040

0.5962

0.3692

118

3

4

3.00

0.0040

0.0519

0.1540

119

3

4

4.00

0.8774

0.0519

0.1540

120

3

4

3.00

0.0040

0.0519

0.1540

121

3

3

3.00

0.0040

0.0519

0.3692

122

4

4

3.00

0.0040

1.5076

0.1540

2.77

3.61

3.06

4.68

49.8987

VARIANZA

0.06004544

0.6397

0.6005 VARTOTAL

0.9178

0.9115 ALFA CRO

rtt = α =

k ⎡ ΣVi ⎤
⎢1 −
⎥
k −1 ⎣
Vt ⎦

GTO
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46.8354 SUMATVAR

LEON

Tabla 3 Comparación de medias del logro academico en los dos centros
Independent Samples Test
Levene's Test fo
uality of Varianc

F
VAR0Equal varia
2.687
assumed
Equal varia
not assume

Sig.
.107

t
-.751

df

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Mean Std. Error Difference
g. (2-tailed
Difference
DifferenceLower Upper

56

.456 -.1479 .19710 .54277 .24691

-.751 48.681

.457 -.1479 .19710 .54408 .24822

Como se puede observar, la significancia obtenida .457 es mayor que la esperada de
0.05. Por lo anterior podemos inferir que los dos centros no presentan diferencia
significativa en sus calificaciones obtenidas.
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Procedimiento

El procedimiento que se utilizó para esta investigación fue el siguiente:
1. Establecimiento de los objetivos de la investigación, comparación del logro
académico en dos instituciones de diferente creación y su probable relación
con los recursos materiales
2. Colección de datos, cuestionario y datos estadísticos (calificaciones)
3. Análisis e interpretación de los mismos, hojas tabulares con el propósito de
condensarlos y presentarlos en cuadros estadísticos de trabajo y uso de
representaciones gráficas

Colección de Datos
De acuerdo a Valenzuela, G. (2004) “si las preguntas son claras, es más fácil
identificar el tipo de datos y la información que son necesarios para responderlas” (p.
53), por lo tanto el investigador se debe preguntar qué datos se requieren para
responder los preguntas de evaluación, quiénes deben participar y qué instrumentos
utilizar. En este caso, como la pregunta que se pretende responder es ¿Cómo se
relacionan los recursos materiales con el logro académico en dos instituciones de
diferente creación?, el listado requerido para responderla es la situación en la que se
viene dado la propia administración con relación a las calificaciones de los alumnos,
dichos datos serán proporcionados por el director y por la evaluación académica de
los alumnos. Para el caso de las sub-preguntas: ¿Cuál es la relación que existe? y ¿es
una relación directa?, dependerá del resultado que se presenten una vez obtenidos los
datos comparativos de las dos sedes.
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Análisis e interpretación

Este apartado tiene como objetivo diseñar un plan de trabajo para el análisis e
interpretación de datos, como señala Valenzuela, G (2004) “el evaluador debe
planear cómo va a analizar los datos que va a colectar, y establecer los procesos de
inferencia que le permitirán obtener conclusiones sobre la institución educativa bajo
estudio” (p. 54). Para lograr esto, y teniendo en consideración que esta investigación
utiliza métodos cuantitativos, se pretende utilizar métodos electrónicos, en este caso
el uso de Excel para el procesamiento de los datos. Para prevenir el caso de datos
faltantes, se definió de acuerdo a la metodología del propio instrumento, el dar un
valor de 0 a la información faltante. Sobre la interpretación de la información se tiene
considerado hacerlo mediante el uso de gráficas, ya que éstas permiten de manera
visual, comparar las dos sedes en sus diferentes secciones que contempla el
cuestionario, así como la tendencia de calificaciones de los alumnos.
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Escalas y medición de interpretación

Para evaluar los aspectos que afectan el proceso de transferencia en el
cuestionario aplicado se utilizó la escala que el propio Valenzuela, G. (2004)
siguiere. En este cuestionario se encuentran algunas preguntas que piden datos
objetivos, mediante información numérica de las escuelas. Además se presentan
preguntas que conducen a una evaluación subjetiva sobre la calidad de los recursos
disponibles, mediante preguntas de opción múltiple. Para responder a estas últimas,
se tienen cuatro posibles opciones numeradas con los dígitos: 1, 2, 3 y 4.
Dependiendo de la pregunta, el significado de cada dígito es uno de los siguientes:

1. Esta puntuación significa que, al leer la afirmación que se hace en cada
reactivo, usted:
a) Esta “muy en desacuerdo” con que la afirmación se aplique al caso
de su escuela; o
b) Cree que la situación “nunca o casi nunca” se presenta en su
escuela; o
c) Califica ese rubro de su escuela como “muy malo”.

2. Esta puntuación significa que, al leer la afirmación que se hace en cada
reactivo, usted:
a) Esta “en desacuerdo” con que la afirmación se aplique al caso de
su escuela; o
b) Cree que la situación se presenta “varias veces” en su escuela; o
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c) Califica ese rubro de su escuela como “regular bajo”.

3. Esta puntuación significa que, al leer la afirmación que se hace en cada
reactivo, usted:
a) Esta “de acuerdo” con que la afirmación se aplique al caso de su
escuela; o
b) Cree que la situación se presenta “varias veces” en su escuela; o
c) Califica ese rubro de su escuela como “regular alto”.

4. Esta puntuación significa que, al leer la afirmación que se hace en cada
reactivo, usted:
a) Esta “de acuerdo” con que la afirmación se aplique al caso de su
escuela; o
b) Cree que la situación se presenta “siempre o casi siempre” en su
escuela; o
c) Califica ese rubro de su escuela como “muy bueno”.

Existe además una quinta opción señalada con la expresión NA/SO.
Tal expresión significa “no se aplica/sin opinión”, y se incluye para marcar
aquellos casos en que el evaluador cree que el reactivo no es aplicable a la
situación particular de la escuela que esta evaluando, o bien, cunado carece de
una opinión sobre el reactivo, que le impide evaluarlo de acuerdo con la
escala 1 a 4
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Metaevaluación

“Todo trabajo de evaluación debe también evaluarse, y es importante decidir
cómo hacerlo desde la etapa de planeación” Valenzuela,G. (2004, p 55). Para esta
investigación se determinó utilizar los criterios de factibilidad, de precisión, de
utilidad y de ética (ver Tabla 4).
Tabla 4
Evaluación con base en un conjunto de criterios establecidos
Criterio general
Criterio especifico
Evaluación
Si
No
Posibilidad metodológíca
X
Criterios de factibilidad
Posibilidad política
X
Posibilidad económica
X
Claridad en las preguntas de evaluación
X
Criterios de precisión
Confiabilidad y validez de los datos
X
Inferencias correctas en las conclusiones
Informes completos y adecuados

X

Criterios de Utilidad

Informes oportunos
Uso de informes en contextos específicos
Cumplimiento con normas legales

X
X
X

Criterios de ética

Cumplimiento con códigos de ética
Respeto a los derechos humanos

X
X

NA

X

En resumen, este capítulo definió una metodología cuantitativa,
los instrumentos utilizados fueron el cuestionario y la información
estadística (calificaciones). Participaron como sujetos de investigación
dos directores de escuelas afines. La investigación se realizó en tres
fases: establecimiento de objetivos de investigación, colección de datos y
análisis de los mismos. Por último se realizó la presente investigación
contemplando los criterios de factibilidad, precisión, utilidad y ética.
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CAPÍTULO 5
RESULTADOS

Este capítulo tiene como objetivo presentar los resultados encontrados al
realizar el estudio motivo de esta tesis. Se encuentra estructurado en dos secciones, la
primera presenta los resultados del instrumento (cuestionario) aplicado a las dos
escuelas previamente citadas, y la segunda presenta los datos estadísticos sobre las
calificaciones de los alumnos de las sedes motivo de estudio. La intención es que una
vez presentados estos resultados se cuente con información necesaria para poder
contestar los objetivos de investigación.

Cuestionario

Para realizar el análisis de resultados se optó por presentar el cuestionario de
forma separada por cada una de las nueve secciones o temas que evalúa.
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1.- Instalaciones: a continuación se presenta los datos obtenidos de la aplicación del
cuestionario en las dos sedes (ver tabla 5)
Tabla 5
Instrumento de evaluación de los recursos materiales y financieros de la escuela
Num. de Pregunta
Sección “Instalaciones”
Guanajuato
1
Capacidad instalada suficiente de los inmuebles para el
3
número de alumnos
2
Planes bien definidos sobre el desarrollo físico a corto,
3
mediano y largo plazo
3
Salones de clase m²
839.58
4

Oficinas administrativas m²

5

León
4
4
597.08.

65.07

8.95

Auditorios m²

122.19

583.68

6

Biblioteca m²

208.69

270.62

7
8

Centro de cómputo m²
Laboratorios m²

63.80
0

132.99
0

9

Talleres para educación técnica m²

0

0

10

Talleres para educación artística m²

0

0

11

Bodegas m²

12
13

Cocina y comedor m²
Sanitarios m²

2.50

6.25

79.31
16.45

315.25
243.27

14
15

Áreas verdes m²

0

1120

Áreas deportivas (canchas) m²

0

0

16

Áreas de estacionamiento m²

0

2112.50

17
18

Calidad del agua potable
Calidad de sistema de drenaje

3
3

4
4

19

Calidad de la energía eléctrica

4

4

20

Calidad del teléfono

4

4

21

Calidad del gas

NA

4

22

Calidad de los sanitarios

23
24

Calidad del transporte escolar
Calidad alimentos de la cafetería

25
26

3

4

NA
3

NA
4

Calidad de la iluminación de las aulas

2

4

Calidad de la ventilación y clima artificial

3

4

27

Facilidades para personal discapacitado

1

3

28
29

Apariencia física externa inmueble
Apariencia física interna inmueble

3
3

4
4

30

Vialidades y señalética en los alrededores del edificio

2

4
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Para poder presentar de manera gráfica los resultados y con el objeto de que
sean lo más visibles posibles, se dividieron en dos gráficas, la primera muestra las
preguntas que manejan resultados en la escala de 1 al 4, ya señalada en el capítulo 3,
y la segunda las preguntas que generaron respuestas en metros cuadrados (ver
Gráfica 1 y Gráfica 2).
Gráfica 1
Instrumento de evaluación "Instalaciones"
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5

Escala

0
1

2

17

18

19

20

21

22

23

Num. de preguntas

24

25

26

27

Sede Guanajuato

28

29

30

Sede León

Gráfica 2
Instrumento de evaluación "Instalaciones"

Metros cuadrados

2500
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1500
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500
0
3

4

5

6

7

8

9

Num. de preguntas

10

11

12

13

Sede Guanajuato
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14

15

16

Sede León

Sobre la sección de “instalaciones”, la escuela de León es más grande por tres
puntos, básicamente es por el estacionamiento, áreas verdes y la cafetería
(recordemos que la sede de Guanajuato se encuentra ubicada en pleno centro
histórico, por lo que el espacio no es muy favorable). Pero en lo que se refiere a
salones de clases la escuela de León es un poco más pequeña, cabe señalar que la
escuela de León tiene sólo 100 alumnos, mientras que la de Guanajuato 161; como
las instalaciones de León son nuevas, se aprecia una mejor calidad de las
instalaciones. Por lo tanto en el punto de instalaciones, León tiene más y mejores
instalaciones que Guanajuato para un número menor de alumnos.
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Mobiliario: a continuación se presenta los datos obtenidos de la aplicación
del cuestionario en las dos sedes, (ver tabla 6).
Tabla 6
Instrumento de evaluación de los recursos materiales y financieros de la escuela
Num. de Pregunta
Sección “Mobiliario”
Guanajuato
León
31
Existe mobiliario adecuado para la enseñanza
3
4
Existe mobiliario adecuado para el personal
32
administrativo
3
4
33
Apariencia física del mobiliario
3
4
34
Limpieza del mobiliario
3
4
35
Funcionalidad del mobiliario
3
4
36
Número de pupitres
625
119
37
Número de pizarrones
20
7
38
Número de mesas para profesores
15
7
39
Número de muebles de baño
25
56

Para poder presentar de manera gráfica los resultados y con el objeto de que
sean lo más visibles posibles, se dividieron en dos gráficas, la primera muestra las
preguntas que maneja resultados en la escala de 1 al 4, ya señalada en el capítulo 3, y
la segunda las preguntas que generaron respuestas en número de unidades, (ver
Gráfica 3 y Gráfica 4).
Gráfica 3
Instrumento de evaluación "Mobiliario"
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Gráfica 4
Instrumento de evaluación "Mobiliario"
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Sobre la sección de “mobiliario”, la diferencia principal está en el tipo de
mobiliario y la cantidad de éste. En la sede Guanajuato, el mobiliario ya tiene
algunos años, los pupitres de madera son muy pesados, poco ergonómicos, mientras
que en la sede León se adquirió equipo diseñado para que los alumnos estén más
cómodos, En general se puede decir que el mobiliario de la sede León, tiene mejor
calidad y es más confortable para los alumnos.
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Instrumentos y equipos: a continuación se presenta los datos obtenidos de la
aplicación del cuestionario en las dos sedes (ver Tabla 7).
Tabla 7
Instrumento de evaluación de los recursos materiales y financieros de la escuela
Num. de Pregunta

“Sección instrumentos y equipos”

Guanajuato

León

40

Funcionalidad del equipo de oficina

4

41

Funcionalidad del apoyo didáctico

3

4
4

42

Funcionalidad del equipo de cómputo

2

3

43

Funcionalidad de los laboratorios

NA

NA

44

Funcionalidad de los talleres de educación técnica

NA

NA

45

Funcionalidad de los talleres para educación artística

NA

NA

46

Funcionalidad de los accesorios utilizados en actos cívicos

3

4

47

Funcionalidad de los equipos de comunicación

3

4

48

Número de computadoras

40

38

49

Número de proyectores de acetatos

8

1

50

Número de aparatos de sonido

3

2

51

Número de televisores

3

0

52

Número de videograbadoras

3

2

53

Número de fotocopiadoras

1

1

Para poder presentar de manera gráfica los resultados y con el objeto de que
sean lo más visibles posibles, se dividieron en dos gráficas, la primera muestra las
preguntas que maneja resultados en la escala de 1 al 4, ya señalada en el capítulo 3, y la
segunda las preguntas que generaron respuestas en número de unidades, (ver Gráfica 5 y
Gráfica 6).
Gráfica 5
Instrumento de evaluación "Instrumentos y equipo"
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Gráfica 6
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Sobre la sección de “Instrumentos y equipo”, en este apartado las dos sedes
son muy similares, la poca diferencia que se observa se refiere a que el equipo de
León es más nuevo y de mejor calidad.

Laboratorio y Talleres: no se cuenta en ninguna de las sedes con espacio
destinado a este apartado.
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Biblioteca: a continuación se presenta los datos obtenidos de la aplicación de
cuestionario en las dos sedes (ver Tabla 8)
Tabla 8
Instrumento de evaluación de los recursos materiales y financieros de la escuela
Num. de Pregunta
“ Sección Biblioteca”
Guanajuato

León

57

Espacio suficiente de la biblioteca

3

58

Mobiliario adecuado para la conservación de los libros

3

4
4

59

Mobiliario adecuado para los usuarios

3

4

60

Inventario del acervo bibliográfico

4

4

61

Control de préstamos de libros

4

4

62
63

Educación de los usuarios de la biblioteca
Número de libros

4
12444

4
750

64

Número de Revistas

4564

0

65

Número de Periódicos

0

0

66

Número de mapas

0

0

67
68

Número de películas
Número de cintas y discos compactos

0
173

36
0

69

Número de transparencias

0

0

*Los periódicos de desechan mensualmente

Para poder presentar de manera gráfica los resultados y con el objeto de que
sean lo más visibles posibles, se dividieron en dos gráficas, la primera muestra las
preguntas que maneja resultados en la escala de 1 al 4, ya señalada en el capítulo 3, y
la segunda las preguntas que generaron respuestas en número de unidades (ver
Gráfica 7 y Gráfica 8).
Gráfica 7
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Gráfica 8
Instrumento de evaluación "Biblioteca"
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Sobre la sección de “Bibliotecas” en lo que concierne al acervo bibliográfico,
la sede de Guanajuato, cuenta por mucho con un número de volúmenes más grande,
en parte por lo años que tiene en operación; mientras que la sede de León apenas
comienza a conformar dicho acervo. La otra diferencia visible es el mobiliario
destinado a estas instalaciones, una vez más, tiene mejor diseño el de la sede León.
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Mantenimiento: a continuación se presenta los datos obtenidos de la
aplicación del cuestionario en las dos sedes, (ver tabla 9).
Tabla 9
Instrumento de evaluación de los recursos materiales y financieros de la escuela
Num. de
Pregunta
“Mantenimiento”
Guanajuato
León
70

Plan preventivo de mantenimiento

3

4

71

Mantenimiento preventivo al mobiliario

3

4

72

Mantenimiento correctivo al mobiliario

3

4

73

Políticas sobre la requisición de material

3

4

74

Plan de reestructuración de equipo

3

4

75

Mantenimiento preventivo y correctivo del inmueble

3

4

76

Mantenimiento preventivo y correctivo de techos

3

4

77

Mantenimiento preventivo y correctivo de
instalaciones eléctricas

3

4

78

Mantenimiento preventivo y correctivo de
instalaciones hidráulicas

3

4

NA

4

NA

4

80

Mantenimiento preventivo y correctivo de
instalaciones de gas
Mantenimiento preventivo y correctivo de áreas
verdes

81

Mantenimiento preventivo y correctivo de mobiliario

3

4

82

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de
cómputo

4

4

83

Mantenimiento preventivo y correctivo de laboratorios
y talleres

NA

NA

84

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de
oficina

3

4

85

Mantenimiento preventivo y correctivo de transporte
escolar

NA

N/A

86

Mantenimiento preventivo y correctivo de
señalización interna

4

4

87

Personal suficiente para limpieza

2

3

88

Limpieza adecuada de la escuela

3

4

89

Educación sobre la limpieza del lugar

3

4

90

Implementación de políticas ecológica

2

4

91

Programa de fumigación

2

2
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Para poder presentar de manera gráfica los resultados y con el objeto de que
sean lo más visibles posibles, se presentan los resultados en la escala de 1 al 4 ya
señalada en el capítulo 3 (ver Gráfica 9 y Gráfica 10).
Gráfica 9
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Gráfica 10
Instrumento de evaluación "Mantenimiento"
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Sobre la sección de “Mantenimiento”, en este apartado la diferencia
principal, es la aplicación de una mejor política y plan de mantenimiento en la sede
León, en buena medida se relaciona con el perfil del personal y el establecimiento de
procedimientos de mantenimiento, adicionalmente el diseño de las instalaciones y la
topografía de la sede.
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Vigilancia y seguridad: a continuación se presenta los datos obtenidos de la
aplicación del cuestionario en las dos sedes, (ver tabla 10).
Tabla 10
Instrumento de evaluación de los recursos materiales y financieros de la escuela
Num. de Pregunta

“Sección vigilancia y seguridad”

Guanajuato

León

92

Personal de vigilancia para accesos

2

4

93

Personal de vigilancia para frustrar robos

2

4

94

Cultura de evacuación para siniestros

2

4

95

Calidad del equipo contra incendios

2

4

96

Calidad de la ruta de evacuación

3

4

97

1

3

98

Calidad de la señal ética de emergencia
Calidad de los sistemas de comunicación en caso de
emergencia

1

3

99

Calidad de las campañas de seguridad

2

3

Para poder presentar de manera gráfica los resultados y con el objeto de que
sean lo más visibles posibles, se presentan los resultados en la escala de 1 al 4 ya
señalada en el capítulo 3(ver Gráfica 11).
Gráfica 11
Instrumento de evaluación "Vigilancia y seguridad"
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Sobre la sección de “vigilancia y seguridad ”, en este apartado la diferencia principal
es la aplicación de un mejor sistema de vigilancia y un plan de seguridad en la sede
León; en buena medida se relaciona con el perfil del personal y el establecimiento de
procedimientos. Adicionalmente el diseño de las instalaciones y la topografía de la
sede León, facilitan la evacuación de las instalaciones en lo referente a programas de
seguridad, mientras que en la sede Guanajuato, las instalaciones tienen muchas
escaleras, lo que dificulta el acceso a las salidas de emergencia.
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Medicina e higiene: a continuación se presenta los datos obtenidos de la
aplicación del cuestionario en las dos sedes (ver Tabla 11).
Tabla 11
Instrumento de evaluación de los recursos materiales y financieros de la escuela
Num. de Pregunta
“Sección medicina e higiene”
Guanajuato
León
100
Personal médico calificado
3
101
Botiquín de primeros auxilios
2
102
Políticas contra epidemias
2
103
Programa de conductas higiénicas y nutrición
2
104
Apoyo psicológico
3
105
Campañas contra las adiciones
3

4
4
2
3
4
4

Para poder presentar de manera gráfica los resultados y con el objeto de que
sean lo más visibles posibles, se presentan los resultados en la escala de 1 al 4 ya
señalada en el capítulo 3, (ver Gráfica 12).
Gráfica 12
Instrumento de evaluación "Medicina e higiene"
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Sobre la sección de “Medicina e higiene”, en lo referente a ese apartado se
encuentra una vez más por debajo la sede Guanajuato, esto como consecuencia del
personal que administra la parte de seguridad e higiene de cada sede, teniendo como
factor principal la capacitación y la edad del mismo.
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Administración de recursos financieros: a continuación se presenta los
datos obtenidos de la aplicación del cuestionario en las dos sedes (ver Tabla 12).
Tabla 12
Instrumento de evaluación de los recursos materiales y financieros de la escuela
Num. de
Pregunta

“Sección administración de recursos financieros”

Guanajuato

León

106

Calidad de los informes de balance general

1

1

107

Calidad del estado de resultados

1

1

108

Calidad del estado de origen y aplicación de recursos

1

1

109

Calidad del informe de costos

1

1

110

Calidad de la elaboración de presupuestos

3

4

111

Control presupuestal

3

3

112

Calendarizacion del programa de adquisición del consumibles

3

3

113

Control de requisiciones

4

3

114

Respeto a la política de compras

4

3

115

Calidad del catálogo de proveedores

3

3

116

Calendarizacion de pagos a proveedores

3

3

117

Control de inventario

2

3

118

Control de activos

3

4

119

Control de pasivos

3

4

120

Suficiencia de recursos financieros

3

4

121

Flexibilidad financiera

3

3

122
123

Generación de ingresos propios
Monto de los ingresos propios

4
$1,600,000.00

4
800,000.00

Para poder presentar de manera gráfica los resultados y con el objeto de que
sean lo más visibles posibles, se presentan los resultados en la escala de 1 al 4 ya
señalada en el capítulo 3 (ver Grafico 13, Grafico 14 y Grafico 15)
Gráfica 13
Instrumento de evaluación "Administración de recursos
financieros"
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Grafica 14
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Gráfica 15
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Sobre la sección de “Administración de recursos financieros”, en este
apartado las respuestas son muy similares, ambas escuelas tiene serias deficiencias
en sus controles administrativos. En general, la sede Guanajuato cuenta con una
mejor administración, esto en gran parte como consecuencia de la experiencia.
Donde se observa la mayor diferencia es el la generación de ingresos, lo cual le

91

permite a la sede de Guanajuato obtener flexibilidad en sus gastos, al contar con
dinero extra para sus operaciones.

92

Datos estadísticos (calificaciones de los alumnos)
Para realizar el análisis se comparó los promedios de las dos sedes por
semestre del periodo agosto-diciembre 2008. A continuación se presentas los
resultados obtenidos (ver Tabla 13 y Tabla 14) y (ver Gráfica 16 y Gráfica 17).
Tabla 13
Resumen de las calificaciones de los alumnos de la Licenciatura en Administración Publica
Sede Académica
Carrera
Semestre
Promedio general
Nu
m.
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Materia
Ciencias Políticas
1
Matemáticas 1
Teoría económica
1
Sociología 1
Introducción al
estado del Derecho
Introducción al
pensamiento Adm.
Taller de
Habilidades del
pensamiento
Contabilidad 1
Matemáticas
Financieras
Computación
Derecho
Constitucional
Administración II
Introducción a los
Sis. Públicos
Derecho Adm. 1
Administración
Publica II
Microeconomía
Derecho Municipal
Estadística II
Sistema Político
Comparado

Guanajuato
Lic Adm. Púb.
Agosto-diciembre

León
Lic Adm. Púb.
Agosto-diciembre
8.1

Num. de
alumnos

Promedio
grupo

8.2

Num. de
Semestre alumnos

Promedio
grupo

Semestre

35
34

8.5
7.2

1
1

39
39

7.7
8.6

1
1

35
34

6.7
8

1
1

39
39

7.62
7.74

1
1

34

8.6

1

39

7.58

1

35

7.9

1

39

7.15

1

34
36

10
7.5

1
3

39
35

7.7
7.58

1
3

36
36

7.6
10

3
3

35
35

8.61
8.21

3
3

37
36

7.4
7.1

3
3

35
35

8.62
8

3
3

36
36

7.2
7.4

3
3

35
35

8.91
7.68

3
3

30
30
30
31

8
8.1
8.5
6.7

5
5
5
5

35
35
35
35

8.34
7.68
9.24
9.2

5
5
5
5

30

7.9

5

35

8.8

5
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Resumen de las calificaciones de los alumnos de la Licenciatura en Administración Publica

Nu
m.

Sede Académica

Guanajuato

León

Carrera
Semestre

Lic Adm. Púb.
Agosto-diciembre

Lic Adm. Púb.
Agosto-diciembre

Materia

Derechos
20 Humanos
Legislación
21 Tributaria
Tec. Y Met. De
22 Inv. Admva
Admón.. De
23 proyectos
Admón.. Rec.
Hum. En el Sec.
24 Pco
25 Finanzas Publicas
26 Derecho Elec.
27 Compor. Organ.
Ana. Soc. eco. Pol.
28 De. Méx.. II
29 Admón.. Finan.

Num. de
alumnos

Promedio
grupo

Num. de
Semestre alumnos

Promedio
grupo

Semestre

11

7.9

5

35

8.54

5

30

7.7

5

35

8.74

5

32

8.5

7

24

8.18

7

32

8.4

7

24

7.72

7

31
34
25
32

9.6
6.9
8.6
8.3

7
7
7
7

24
24
8
24

8.77
8.31
7.31
9.16

7
7
7
7

32
7

9.3
8.3

7
7

24
24

8.22
8.18

7
7
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Tabla 14
Relación de calificaciones por semestre de la Licenciatura en Administración Pública
Semestre
Guanajuato
León
Promedio primer semestre
8.1
7.7
Promedio tercer semestre
Promedio quinto semestre

7.7
7.8

8.2
8.6

Promedio séptimo semestre

8.5

8.2

Gráfica 16
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León

Promedo
septimo
semestre

Está pendiente relacionar este apartado con el cálculo de T

Resultados Calificaciones: de acuerdo a los datos obtenidos de las dos sedes,
las calificaciones son muy similares, no habiendo una diferencia significativa.
Este capítulo ha presentado los resultados obtenidos a través de la aplicación
del instrumento de evaluación utilizado en este estudio: cuestionario y datos
estadísticos (calificaciones). Los resultados presentados en el primer apartado,
muestran la situación que guardan las dos sedes de la investigación en nueve rubros o
secciones específicas, las cuales son comparadas entre sí con el objeto de presentar
una tendencia, así como de ver cuál de las dos se encuentra en mejor situación como
resultado de las acciones del personal administrativo. En este primer apartado se
utilizaron tablas y gráficas para presentar de manera visual el análisis de los
resultados, además de presentar un breve resumen de los datos cuantitativos.
En el segundo apartado se presentan los datos cualitativos de las
calificaciones de los alumnos de las dos sedes, éstos se muestran tanto en tablas
como en gráficas, de manera que se pueda analizar en forma visual la tendencia de
los mismos.
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CAPÍTULO 6
DISCUSIÓN

En este capítulo se presenta el análisis y la discusión de los resultados
obtenidos en esta investigación. Con el objeto de que la información se presente de
manera organizada, se contestan las preguntas de investigación de acuerdo como
fueron planteadas.

Discusión de Resultados del Objetivo de Investigación

La Pregunta 1 ¿Cómo se relacionan los recursos materiales con el logro
académico en dos instituciones de diferente creación? El resultado de esta pregunta
es la información obtenida por medio de las dos fuentes de información, instrumento
aplicado e información estadística.
Por no existir antecedentes sobre este tema en la literatura, se decidió aplicar
el cuestionario sobre de diagnóstico de Valenzuela, G. (2004), ver Apéndice C y una
vez analizados los datos se estableció una relación con el desempeño académico o
datos estadísticos.
Partiendo del principio de que, “el administrador es la persona que resuelve
problemas bajo presión y que satisface en mayor o menor medida las obligaciones
en cuanto obtener resultado y conocer las necesidades del personal” (Martínez, C.
2002, p 17), la investigación intentó con base en el cuestionario, realizar un
levantamiento de la situación en que las dos sedes de estudio se encontraban en
consecuencia del administrador actual, con los resultados de cada una de las
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secciones, se encontró que no existe una variación importante en el
cuestionario.(Borre lo que tenía anteriormente y agregue lo siguiente, en esta parte
estoy algo perdido ojala me puedoa ayudar, no sé cómo relacionar lo de la t con
esto, o cual va ser la conclusión de acuerdo al menejo de nuestros datos) gracias
Desde que el logro académico es una preocupación importante en la
educación, más investigación se realiza en el área del ambiente de lo salones de
clase y de su relación con el logro del estudiante. Hay muchos gravámenes posibles
y variables ambientales en el trabajo en el ajuste educativo de hoy. No está todavía
claro cómo las muchas variables ambientales se relacionan con el logro del
estudiante, con todo se espera que a los educadores diseñen los sistemas físicos y
sociales que facilitarán el aprender y maximizarán crecimiento educativo.
Es posible determinar que la condición del edificio contribuye positivamente
o perceptiblemente al número de las suspensiones que afectan al logro del
estudiante
El propósito de este estudio ha sido repasar los estudios que han realizado en
relación entre la antigüedad de escuela y el logro del estudiante. En este estudio, se
han analizado las relaciones entre las condiciones de infraestructura y el logro del
estudiante evaluando la condición de las construcciones de escuelas. El logro del
estudiante fue medido por una forma de pruebas estandarizadas. En los estudios de
la relación entre la edad del edificio y el logro del estudiante, fue encontrado que
hay una gama de diferencias en cuanto a las escuelas viejas y nuevas.
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Preguntas 1.1 y 1.2

1.1 ¿Cuál es la relación que existe?
1.2 ¿Es una relación directa? ¿Por qué?
Las dos preguntas partían de establecer una relación entre el desempeño de
los administradores escolares ya mencionados en este estudio y las calificaciones de
los alumnos de las dos sedes, como esto no fue posible, relacionando la respuesta
para las dos preguntas es la siguiente: no se pudo determinar la relación existente, si
acaso ésta existiera, sería de manera indirecta, motivo por el cual para cerrar este
capítulo, se deben considerar, (esto ya no concuerda pero no se que poner ojala me
pueda ayudar gracias
dada la situación presentada, analizar otras variables de mayor impacto,
mismas que se expondrán en el apartado de conclusiones.

CONCLUSIONES

Esta tesis tuvo como planteamiento principal realizar una Comparación del
logro académico en dos instituciones de diferente creación y su probable relación con
los recursos materiales. Se determinó realizar una investigación no experimental “es
la que se realiza sin manipular deliberadamente variables” (Hernández, S. 2000, p.
184), además de utilizar una aproximación metodológica cuantitativa, la cual se
caracteriza “por manejar datos expresados en forma numérica” (Valenzuela, G. 2004,
p.29).

99

Como existían antecedentes sobre este tema en la literatura, se decidió aplicar
el cuestionario de diagnóstico de Valenzuela, G. (2004) (ver Apéndice C), la
información lograda por este medio se relacionó con los datos obtenidos de las
calificaciones de las alumnos de las dos sedes.
Sobre la hipótesis formulada “Existe una relación significativa positiva entre
los logros de los estudiantes y las condiciones de la infraestructura y el equipamiento
escolar”. El anterior planteamiento no fue posible de demostrar dado que nuestra
supuesta variable dependiente no presentó diferencia alguna como resultado del Ttest entre las dos escuelas.

Limitaciones y sugerencias del estudio:

Para futuras investigaciones se seguiré relacionar las actividades
administrativas con el desarrollo y operación de los cuerpos académicos, ya que
existe una relación directa de trato entre el personal académico y el administrador
escolar. A continuación se presentan una serie de posibles líneas de investigación a
considerar en un futuro que pueden tener un impacto en el procedimiento de
aprendizaje.
Numerosos estudios llevados a cabo se interesan por conocer qué factores
influyen de modo determinante en el fracaso escolar (Sullana, J. 1995; Montero, M.
1990)
La identificación de las condiciones materiales que interviene en los
desempeños y aprendizajes escolares, implica indagar en la capacidad de las familias
para apoyar con recursos materiales y culturales, así como tiempo de atención.
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Quizás una mayor disponibilidad de ingresos a nivel familiar pueda impactar
decisivamente en el resultado del alumno, porque implicaría una capacidad mayor de
pagar una escuela mejor, una infraestructura tal que permitiría condiciones
favorables para el estudio.
La madre es el agente socializador fundamental, sin embargo del crecimiento
que cumplan los padres en el proceso de crianza desde el comienzo de la vida
dependerá su nivel cultural del menor, por eso a menos años de estudio de la madre,
menor logro escolar del alumno, además de la variable de expectativas de la madre.
Un interesante estudio delimita el auto concepto positivo como uno de los
factores de fracaso escolar en caso de situaciones familiares desfavorables, para
Adell, M. (2002) “concederán los antecedentes familiares el determinante individual
de mayor importancia y peso en el rendimiento alcanzado por el alumno” (p.91);
mientras que para Pérez, F. (1998), encuentran que la percepción de apoyo familiar
del hijo incide directamente en el rendimiento. Por otro lado Atkinson, E. (2000)
encuentra relaciones positivas entre la motivación del profesor y la del alumno. Otros
estudios señalan a los alumnos con fracaso escolar como los más rechazados por el
grupo-clase (Monteros, M, 1990)
Investigadores educacionales alrededor del mundo han buscado desentrañar
los factores que explican los resultados escolares, medidos por el logro de
aprendizaje de sus alumnos.
Dimensión 1. Entorno académico
•

Auto concepto académico

•

Relaciones con padre y adultos

•

Relaciones sociales en clase
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•

Relaciones de amistad
Dimensión 2. Motivación académica

•

Conducta en clase

•

Expectativa futura
Dimensión 3. Apoyo social

•

Interés familiar

•

Aceptación percibida

•

Relaciones con los profesores
Dimensión 4. Valoración académica y afectiva

•

Valoración Académica
(Buchmann, C. 2003; Levin, H. y Belfield, V. 2002; Marzano, R. 2000 y

Sheerens, J. 2000) hacen énfasis en el concepto de efecto familia, suele pensarse que
este factor estaría determinado exclusiva o principalmente por el nivel de ingresos
del hogar. En verdad, como muestran los estudios, este factor es mucho más
complejo que eso. Tiene que ver con el mundo de vida en que nace y se desarrolla el
niño.

Variables de entorno familiar y social que inciden en los logros de
aprendizaje
•

Ocupación, ingreso y nivel educacional de los padres

•

Infraestructura física del hogar y grado de hacinamiento

•

Recursos del hogar (libros, diccionarios, escritorio, computadora)

•

Organización familiar y clima afectivo del hogar
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•

Alimentación y salud durante los primeros años de vida del niño

•

Prácticas de socialización temprana

•

Desarrollo lingüístico y tipo de conversaciones en el hogar

•

Rutinas diarias, desarrollo de actitudes y motivación

•

Acceso a la calidad de la enseñanza preescolar

•

Elección de escuela

•

Armonía entre códigos culturales de la familia y la escuela

•

Estrategias de aprendizaje y conocimiento previo adquiridos

•

Involucramiento familiar en las tareas escolares

•

Uso del tiempo en el hogar y durante las vacaciones

Para Bryk, A. & Schneider, B. (2002) el efecto comunidad, muestra que la
residencia en vecindarios socialmente más desorganizados, con un menor
involucramiento en la escuela, afecta el aprendizaje.
Variables de comunidad que inciden en el rendimiento escolar
•

Pobreza en el vecindario

•

Desempleo en el vecindario

•

Crimen en el vecindario

•

Presencia de pandillas y drogas en el vecindario

•

Calidad de las viviendas

•

Participación en organizaciones (iglesia, junta de vecinos, centro de madres)

•

Participación en actividades voluntarias

•

Involucramiento en asuntos públicos
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•

Participación en organizaciones de la escuela (centro de padres) confianza en
la gente

•

Confianza en la escuela
Para Woessman, L. (2001) los efectos escuela y efectividad escolar señalan lo

siguiente:
Nivel escuela
•

Liderazgo y cooperación

•

Clima de aprendizaje focalizado en resultados

•

Monitoreo continuo del progreso de los alumnos

•

Evaluación frecuente del desempeño de los profesores

•

Profesores son reconocidos por su desempeño en un marco de incentivos

•

Gestión autónoma con real poder de decisión sobre el personal docente

Nivel sala de clase
•

Focalización en aprendizaje de destrezas básicas

•

Altas expectativas respecto a todos los alumnos

•

Aprovechamiento óptimo del tiempo de enseñanza y aprendizaje

•

Profesores poseen sólida formación inicial

•

Profesores reciben capacitación orientada a la práctica

•

Profesores planifican sus actividades y tienen tiempo para prepararlas

•

Se asignan tareas para el hogar

Nivel sistema
•

Hay diversidad de escuelas, posibilidad de elegir e información para familias

•

Escuelas deciden qué métodos de enseñanza emplear
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•

Currículum con prioridades y metas bien definidas

•

Evaluación externa de las escuelas mide valor agregado

•

Provee los insumos necesarios

•

Gasto por alumno contempla desigualdades de origen entre alumnos

•

Apoya la investigación educacional y basa las políticas en evidencia
Cabe señalar algunos tipos de problemas específicos que impactan en el

procedimiento de aprendizaje de los alumnos, dentro de los problemas de aprendizaje
específicos podemos encontrar los siguientes:
•

Dislexia: Es un desorden específico en la recepción, en la comprensión y/o en
la expresión de la comunicación escrita, que se manifiesta en dificultades
reiteradas y persistentes para aprender a leer

•

Alexia: Es la perdida de la capacidad previamente adquirida de la lectura,
debida a un daño cerebral

•

Disgrafía: Es una de las dificultades de aprendizaje con las que nos
encontramos muy a menudo en los salones de clase. Es un trastorno
específico de la escritura. El niño presenta un nivel de escritura
significativamente inferior al esperado por su edad y curso escolar, y ello
influye negativamente en sus aprendizajes escolares, la pérdida de la
capacidad de escribir, como consecuencia de una lesión cerebral,
generalmente va acompañada de la alexia

•

Disortografía: Existen muchas definiciones sobre esta dificultad, quizá la más
práctica y adecuada sea la inhabilidad o dificultad para aprender a realizar
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operaciones aritméticas, a pesar de recibir toda la instrucción convencional,
en contraste con una capacidad intelectual normal

Otros factores a considerar son:
•

Servicio tutorial: acción docente mediadora, de intervención didáctica y
comunicacional, de orientación y evaluación mediatizada (a través de
diferentes soportes) del autoaprendizaje del alumno

•

Materiales didácticos: conjunto de recursos didácticos en diferentes soportes
que, como propuesta mediada y mediatizada de enseñanza, sustentan el
aprendizaje autónomo del alumno a través de orientaciones, información e
instancias de evaluación y retroalimentación

Finalmente, es conveniente señalar la relevancia que tiene el evaluar el
desempeño de los actores administrativos de las instituciones educativas, siendo esta
actividad un elemento necesario para aumentar la calidad en los servicios que se
ofrecen, apoyados en la eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos
económicos.
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Recomendaciones
Como ya se señaló, se debe considerar en futuras investigaciones, la relación
entre las actividades administrativas y el desarrollo y operación de los cuerpos
académicos, ya que existe una relación directa de trato entre el personal académico y
el administrador escolar. Con este objetivo se sugiere las siguientes
recomendaciones:
Seria interesante realizar un estudio sobre la importancia del las decisiones
que realizan los administradores escolares pero de manera más especifica en un
programa especifico, como puede ser apoyo en infraestructura, becas, adquisiciones
de materiales didácticos, etc. Esto con el objetivo de determinar con mayor exactitud
la correlación que existe en la capacidad de administración y planeación del
administrador. Adicionalmente seria importante tomar un periodo de operación mas
prolongado, ya que el impacto de las decisiones del administrador se verá reflejada
en periodos mayores, de manera que al poder comparar uno o dos años de
actividades permitirá evidenciar de manera más clara las tendencias que el
administrador esta llevando acabo. También seria interesante analizar la preparación
que tiene el profesor para planear la dirección de los cuerpos académicos ya que al
delegar todas las funciones el administrador y no tener las bases necesarias sobre
planeación, aspectos legales y administrativos dificulta más la comunicación entre
las partes.
Para finalizar la recomendación es importante tomar en cuenta algún
indicador de calidad de manera que se pueda comprar en años posteriores la
eficiencia del administrador y la correlación con los cuerpos académicos.
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Apéndice A
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Apéndice B
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Apéndice C

INSTRUMENTO DE EVALUACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y
FINANCIEROS DE LA ESCUELA (IERMFE)
Instrucciones
El propósito de este instrumento es realizar un inventario general y
evaluación de algunos de los recursos materiales y financieros con los que cuenta la
institución.
En este cuestionario encontrara algunas preguntas que piden datos objetivos,
mediante información numérica de la escuela, por ejemplo: “Indique el Número de
(…) que tiene usted en su escuela”, además de conducir una evaluación subjetiva
sobre la calidad de los recursos disponibles, mediante preguntas de opción múltiple.
Para responder a estas últimas, se tienen cuatro posibles opciones numeradas con los
dígitos: 1, 2, 3 y 4. Dependiendo de la pregunta, el significado de cada digito es uno
de los siguientes:
5. Esta puntuación significa que, al leer la afirmación que se hace en cada
reactivo, usted:
a) Esta “muy en desacuerdo” con que la afirmación se aplique al caso
de su escuela; o
b) Cree que la situación “nunca o casi nunca” se presenta en su
escuela; o
c) Califica ese rubro de su escuela como “muy malo”.
6. Esta puntuación significa que, al leer la afirmación que se hace en cada
reactivo, usted:
a) Esta “en desacuerdo” con que la afirmación se aplique al caso de
su escuela; o
b) Cree que la situación se presenta “varias veces” en su escuela; o
c) Califica ese rubro de su escuela como “regular bajo”.
7. Esta puntuación significa que, al leer la afirmación que se hace en cada
reactivo, usted:
a) Esta “de acuerdo” con que la afirmación se aplique al caso de su
escuela; o
b) Cree que la situación se presenta “varias veces” en su escuela; o
c) Califica ese rubro de su escuela como “regular alto”.
8. Esta puntuación significa que, al leer la afirmación que se hace en cada
reactivo, usted:
a) Esta “de acuerdo” con que la afirmación se aplique al caso de su
escuela; o
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b) Cree que la situación se presenta “siempre o casi siempre” en su
escuela; o
c) Califica ese rubro de su escuela como “muy bueno”.
Existe además una quinta opción señalada con la expresión NA/SO.
Tal expresión significa “no se aplica/sin opinión”, y se incluye para marcar
aquellos casos en que el evaluador cree que el reactivo no es aplicable a la
situación particular de la escuela que esta evaluando, o bien, cunado carece de
una opinión sobre el reactivo, que le impide evaluarlo de acuerdo con la
escala 1 a
Conforme usted lea los enunciados que piden su opinión, trate de
responder de acuerdo con que también el anunciado describe la institución y
no en términos de lo que se piensa que debería ser o de lo que otras escuelas
tienen. Para que este instrumento cumpla con su propósito, es importante que
sus respuestas sean totalmente honestas.
Instalaciones

1

1. La capacidad instalada de los inmuebles es suficiente para el número de
alumnos con los que cuenta la institución.
2
3
4
NA/SO

1

2. Existen planes bien definidos sobre el desarrollo físico que tendrá la
institución en el corto, mediano y largo plazos (nuevas construcciones,
ampliaciones, adaptaciones, etc.)
2
3
4
NA/SO

Preguntas 3 a 16
¿Cuántos metros cuadrados se destinan para las siguientes áreas de la escuela?
Proporcione un número aproximado de la superficie total y, si carece de algún área,
escriba solo un 0(cero) en el espacio correspondiente
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Salones de clase (aulas)
Oficinas administrativas
Auditorios
Biblioteca
Centro de cómputo
Laboratorios (Física, Química, Biología, etc.)
Talleres para educación técnica (mecanografía, electricidad,
carpintería, etc.)
10. Talleres para educación artística (música, pintura, etc.)
11. Bodegas
12. Cocina y comedor
13. Sanitarios
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m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

14. Áreas verdes
15. Áreas deportivas (canchas)
16. Áreas de estacionamiento

m²
m²
m²

Preguntas 17 a 21
¿Como evaluaría usted la calidad de cada uno de los siguientes suministros en su
escuela?

1

17. Agua potable
2

3

4

NA/SO

1

18. Sistema de drenaje
2

3

4

NA/SO

1

19. Energía eléctrica
2

3

4

NA/SO

1

20. Teléfono
2

3

4

NA/SO

3

4

NA/SO

21. Gas
1

2

Preguntas 22 a 27
¿Cómo evaluaría usted la calidad de cada uno de los siguientes servicios básicos que
su escuela ofrece a los miembros de la comunidad escolar?

1

22. Sanitarios
2

3

4

NA/SO

1

23. Transporte escolar
2

3

4

NA/SO

1

24. Servicios alimentarios (comedor, tienda)
2
3
4

NA/SO

1

25. Iluminación en aulas y oficinas
2
3

NA/SO

1

26. Ventilación y clima artificial en aulas y oficinas
2
3
4
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4

NA/SO

1

27. Facilidades para personas con discapacidades (minusválidos)
2
3
4
NA/SO

Preguntas 28 a 30
¿Cómo evaluaría usted la calidad de cada una de las siguientes características
generales de su escuela?
28. Apariencia física externa de los inmuebles
1
2
3
4
NA/SO

1

29. Apariencia física interior de los inmuebles
2
3
4

1

30. Control de la vialidad alrededor de la escuela (señales de trafico, topes,
vallas)
2
3
4
NA/SO

NA/SO

Mobiliario
31. En general, existe el mobiliario adecuado y suficiente para apoyar a los
profesores y alumnos en los procesos de enseñanza y aprendizaje
1
2
3
4
NA/SO
32. En general existe el mobiliario adecuado y suficiente para apoyar al
personal administrativo y directivo en el cumplimiento de sus funciones.
Preguntas 33 a 35
1
2
3
4
NA/SO
¿Cómo evaluaría usted cada una de las siguientes características del mobiliario de su
escuela?

1

33. Apariencia física
2

3

4

NA/SO

1

34. Limpieza
2

3

4

NA/SO

1

35. Funcionalidad
2

3

4

NA/SO

Preguntas 36 a 39
¿Cuántos de los siguientes mubles existen en su escuela?
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Proporcione un número aproximado del total de muebles y, si carece de ellos, escribe
solo un 0 (cero) en el espacio correspondiente.
36. Pupitres (mesa bancos o escritorios) para alumnos
37. Pizarrones
38. Mesas o escritorios para profesores
39. Muebles de baño (contar por separado los lavabos y los wc

Instrumentos y equipos
Preguntas 40 a 47
¿Qué tan adecuados (funcionales) y suficientes (para el tamaño de la escuela) son los
instrumentos y equipos que a continuación se enlistan para apoyar la labor
educativa?

1

40. Equipo de oficina (maquinas de escribir, perforadoras, sacapuntas
eléctricos, etc.)
2
3
4
NA/SO

1

41. Equipo de apoyo didáctico (proyector de acetatos, rota folios, proyector
de cuerpos opacos, televisión, videograbadora, etc.)
2
3
4
NA/SO

1

42. Equipo de cómputo (computadoras, impresoras, etc.)
2
3
4

NA/SO

1

43. Equipo de laboratorios (física, química, biología, etc.)
2
3
4

NA/SO

1

44. Equipo de talleres para educación técnica (mecanografía, electricidad,
carpintería, etc.)
2
3
4
NA/SO

1

45. Equipo de talleres para educación artística (instrumentos musicales,
utensilios de pintura, etc.)
2
3
4
NA/SO

1

46. Accesorios utilizados en actos cívicos o festejos patrióticos
2
3
4
NA/SO

1

47. Equipos de comunicación (teléfono, equipo de sonido intraescolar, etc.)
2
3
4
NA/SO
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Preguntas 48 a 53
¿Cuántos de los siguientes equipos existen en su escuela?
Proporcione un número aproximado del total de aparatos y, si carece de ellos, escriba
solo un 0 (cero) en el espacio correspondiente.
48. Microcomputadoras
49. Proyectores de acetatos
50. Aparatos de sonido (para cintas o discos compactos)
51. Televisiones
52. Videograbadoras
53. Fotocopiadoras
Laboratorios y Talleres

1

54. En general, se conocen y respetan los manuales de operación de los
equipos existentes en los laboratorios y talleres
2
3
4
NA/SO

1

55. En general, el estado de las instalaciones destinadas a los laboratorios y
talleres cumple con las condiciones de seguridad requeridas para su
empleo
2
3
4
NA/SO

1

56. En general, se observan reglas de seguridad en la operación de equipos de
laboratorios y talleres
2
3
4
NA/SO
Biblioteca

1

57. La biblioteca cuenta con un espacio físico apropiado y suficiente para
ofrecer sus servicios a la comunidad educativa
2
3
4
NA/SO

1

58. La biblioteca cuenta con mobiliario adecuado para la conservación de
libros, revistas y otras fuentes de información.
2
3
4
NA/SO

1

59. La biblioteca cuenta con mobiliario adecuado para que profesores y
alumnos consulten fuentes de información.
2
3
4
NA/SO

1

60. La biblioteca cuenta con un inventario de recursos (fichas bibliografiítas)
apropiado que facilita a los usuarios el acceso a la información.
2
3
4
NA/SO
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1

61. La biblioteca cuenta con controles adecuados en cuanto a entrada, salida y
prestamos a usuarios.
2
3
4
NA/SO

1

62. El comportamiento de los usuarios de la biblioteca es apropiado en cuanto
al cuidado de los libros, guardar silencio, etcétera.
2
3
4
NA/SO

Preguntas 63 a 69
¿Cuántos de los siguientes recursos bibliográficos existen en su escuela?
Proporcione un número aproximado al total de unidades y, si carece de ellas, escriba
solo un 0 (cero) en el espacio correspondiente.
63. Libros
64. Revistas
65. Periódicos
66. Mapas
67. Películas (videocintas)
68. Cintas y discos compactos
69. Transparencias
Mantenimiento

1

70. Existe una planeación detallada del mantenimiento preventivo y
correctivo que requieren las instalaciones, mobiliario y equipo de la
institución.
2
3
4
NA/SO

1

71. En la escuela se realiza un mantenimiento preventivo periódico de las
instalaciones, mobiliario y equipo de la institución.
2
3
4
NA/SO

1

72. En la escuela se realiza un mantenimiento correctivo inmediato de las
instalaciones, mobiliario y equipo de la institución.
2
3
4
NA/SO

1

73. Existe una adecuada administración (normas, políticas y procedimientos)
para requisición de material y de compostura de mobiliario y equipo.
2
3
4
NA/SO

1

74. Existe una planeación detallada sobre la forma y periodicidad en que
mobiliario y equipo de la institución serán renovados.
2
3
4
NA/SO
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Preguntas 75 a 86
¿Cómo evaluaría usted la forma en que se realiza el mantenimiento preventivo y
correctivo de cada uno de los siguientes elementos de su escuela?

1

75. Apariencia física de los inmuebles (resanado, pintura, etc.)
2
3
4
NA/SO

1

76. Impermeabilización de techos
2
3

4

NA/SO

1

77. Instalaciones eléctricas
2
3

4

NA/SO

1

78. Instalaciones hidráulicas (incluyendo sanitarios)
2
3
4

NA/SO

1

79. Instalaciones de gas
2

3

4

NA/SO

1

80. Áreas verdes
2

3

4

NA/SO

1

81. Mobiliario
2

3

4

NA/SO

1

82. Equipos de cómputo
2

3

4

NA/SO

1

83. Equipos de laboratorios y talleres
2
3

4

NA/SO

1

84. Equipos de oficina
2

3

4

NA/SO

1

85. Transporte escolar
2

3

4

NA/SO

1

86. Señalización interna
2

3

4

NA/SO

1

87. Hay personal suficiente encargado de las labores de intendencia
(limpieza) de la escuela
2
3
4
NA/SO
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1

88. La frecuencia de labores de intendencia (limpieza) es adecuada, de
manera que la escuela se aprecia limpia y ordenada.
2
3
4
NA/SO

1

89. Los miembros de la comunidad educativa siguen prácticas de limpieza en
cuanto a poner la basura en su lugar
2
3
4
NA/SO

1

90. Existen y se observan políticas de conservación del ambiente; la
separación de desechos (en contenedores destinados para tal fin), el
reciclaje de objetos (papel, plástico, aluminio) y la selección de artículos de
limpieza (detergentes biodegradables) para evitar contaminación
2
3
4
NA/SO

1

91. Se tiene y practica un programa de fumigación para evitar la proliferación
de animales dañinos a la salud
2
3
4
NA/SO
Vigilancia y seguridad

92. La institución cuenta con personal de vigilancia para supervisar la entrada
y salida de los alumnos de la institución.
1
2
3
4
NA/SO
93. La institución cuenta con personal de vigilancia para evitar que los bienes
de la institución sean robados o destruidos.
1
2
3
4
NA/SO
94. Todos los miembros de la comunidad educativa conocen las
recomendaciones y rutas de evacuación en caso de siniestros (asaltos, secuestros) o
contingencias del ambiente (temblores, incendios, inundaciones, huracanes)
1
2
3
4
NA/SO
Preguntas 95 a 99
¿Como evaluaría usted la calidad y funcionalidad de las siguientes medidas y
equipos de seguridad en su escuela?

1

95. Equipo contra incendios
2
3

4

NA/SO

1

96. Señales de ruta de evacuación.
2
3

4

NA/SO
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97. Señales precautorias para el manejo de cierto equipo, o para el caso de
reparaciones.
1
2
3
4
NA/SO
98. Teléfonos de emergencia y facilidad de comunicación para pedir ayuda en
caso de accidente.
1
2
3
4
NA/SO

1

99. Campañas de seguridad y prácticas de simulacros.
2
3
4

NA/SO

Medicina e higiene
100. La institución cuenta con personal medico calificado para la atención de
emergencias del personal y alumnos dentro de la escuela.
1
2
3
4
NA/SO

1

101. Existe algún botiquín bien surtido de primeros auxilios
2
3
4
NA/SO

1

102. Existen políticas institucionales en caso epidemias
2
3
4

NA/SO

103. Existen programas para promover conductas higiénicas y buenos
hábitos alimenticios
1
2
3
4
NA/SO
104. La institución cuenta con apoyo psicológico para promover entre los
miembros de la comunidad educativa una buena salud mental
1
2
3
4
NA/SO
105. Existen programas orientados a prevenir y tratar casos de alcoholismo,
drogadicción, abuso sexual y problemas familiares de los miembros de la comunidad
educativa
1
2
3
4
NA/SO
Administración de recursos financieros
Preguntas 106 a 119
¿Cómo evaluaría usted la forma en que se realizan, dentro de su escuela, los
siguientes informes y acciones para la administración de los recursos financieros?
106. Elaboración de informes de balance general

119

1

2

3

4

NA/SO

1

107. Elaboración de informes de estado de resultado
2
3
4

1

108. Elaboración de informes de estado de origen y aplicaron de recursos
2
3
4
NA/SO

1

109. Elaboración de informes de contabilidad de costos
2
3
4

NA/SO

1

110. Elaboración de presupuestos
2
3

NA/SO

4

NA/SO

111. Elaboración de informes de control presupuestal (uso de los recursos
presupuestados
1
2
3
4
NA/SO

1

112. Elaboración de calendarios para la adquisición de consumibles
2
3
4
NA/SO

1

113. Elaboración de requisiciones
2
3

4

NA/SO

1

114. Seguimiento a políticas de compra
2
3

4

NA/SO

1

115. Consulta y actualización de catálogos de proveedores
2
3
4

NA/SO

1

116. Elaboración de un calendario de pagos a proveedores
2
3
4

NA/SO

1

117. Elaboración y actualización de inventarios de recursos materiales
2
3
4
NA/SO

1

118. Control de activos
2

3

4

NA/SO

1

119. Control de pasivos
2

3

4

NA/SO

120

120. El monto de recursos financieros destinados a la operación normal de la
escuela es suficiente, en cantidad y oportunidad, para el cumplimiento de las
responsabilidades de la institución
1
2
3
4
NA/SO
121. Existe flexibilidad financiera en el sistema educativo, de modo que es
posible afrontar oportunamente gastos no presupuestados y solventarlos
correctamente
1
2
3
4
NA/SO
122. Está permitido que la institución capte fondos financieros pro concepto
de “otros ingresos” mediante festivales, kermés, etc.
1
2
3
4
NA/SO

123. En caso de que una institución tenga facultades para captar fondos
financieros por concepto de “otros ingresos” para el caso de su escuela, ¿Cuál es el
monto de esos ingresos en un periodo o año escolar?
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