


MODELO PARA EL DESARROLLO Y COMPETENCIA DE LAS ESCUELAS 
PRIMARIAS DEL ESTADO DE MÉXICO 

Tesis presentada 
Por 

MARIO MALPICA SÁENZ 

Presentada ante la Dirección Académica de la Universidad Virtual del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

como requisito parcial para optar 
al título de 

MAESTRO EN CIENCIAS 

Diciembre de 1999 

Maestría en Ciencias con Especialidad en Sistemas de Calidad 



© Mario Malpica Sáenz 1999 

Todos los derechos reservados 

ii 



MODELO PARA EL DESARROLLO Y COMPETENCIA DE LAS ESCUELAS 
PRIMARIAS DEL ESTADO DE MÉXICO 

Tesis presentada 
Por 

MARIO MALPICA SÁENZ 

m 



DEDICATORIA 

A México, para poder regresarle un poco de lo mucho que me ha otorgado. 

iv 



AGRADECIMIENTOS 

Quiero agradecer a Dios por darme el privilegio de haber nacido en México 

y en el seno de una familia con grandes valores humanos. 

Quiero agradecer a mis padres por hacer posible en gran medida la 

culminación de mi maestría y de esta tesis en particular, así como su invaluable 

ayuda, la cual me han brindado en el trancurso de toda mi vida 

Quiero agradecer a mis hermanas Gaby y Olga, y a mi sobrina Maria 

Fernanda por su cariño y en especial, a mi hermana Mely por sus oportunas 

observaciones en el tema de esta tesis y por su apoyo incondicional. 

Quiero agradecer a mi equipo de asesores, al Dr. Gerardo Gutiérrez 

Velázquez, al Mtro. Francisco Gabriel Sevilla Díaz y al Ing. Julio Camelo Priego 

por su tiempo dedicado al desarrollo de esta tesis, así como por sus valiosos 

consejos. 

Quiero agradecer al Ing. Eduardo Calderón Porras por creer en el contenido 

de esta tesis y por sus aportaciones realizadas. 

Quiero agradecer al Lic. Alfredo Goyarzu Q.E.P.D por animarme siempre 

en la continuación de mis estudios. 



RESUMEN 

MODELO PARA EL DESARROLLO Y COMPETENCIA DE LAS ESCUELAS 
PRIMARIAS DEL ESTADO DE MÉXICO 

DICIEMBRE DE 1999 

MARIO MALPICA SÁENZ 

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
INSTITUTO TECNOLOGÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 

MONTERREY CAMPUS ESTADO DE MÉXICO 

Dirigida por el Doctor Gerardo Gutiérrez Velázquez 

El mundo y México en su proceso de globalización exige una nueva forma 

de ver a las organizaciones, ésta debe romper con la estructura jerárquica vertical 

observada hasta nuestros días la cual impide a su vez, la flexibilidad y la 

versatilidad que las empresas requieren para sobrevivir en un mercado de libre 

competencia. Las herramientas administrativas como el Control Total de Calidad, 

la Teoría y Metodología de Sistemas, la Reingeniería de Procesos, el Justo a 

Tiempo, la Teoría de Restricciones y las normas ISO, entre otras son sin lugar a 

dudas, las reorientaciones para el logro de estos objetivos. La educación 

constituye uno de los pilares fundamentales sobre los cuales descansa el 

crecimiento y desarrollo todo país. Por ello, en la actualidad, México tiene la 

necesidad de crear y experimentar un nuevo sistema organizacional en la 

educación, capaz de enfrentar los nuevos retos que demanda un mundo 

globalizado. 
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Con base en lo anterior se llevó a cabo una investigación en una escuela 

primaria, del Estado de México. Se diagnosticó la situación organizacional de la 

institución y se ponderaron los factores que impiden o facilitan el desarrollo de la 

organización hacia el logro de su competitividad en una economía globalizada. 

Los resultados de las encuestas revelaron una gran brecha en el correcto 

desempeño de dichos factores. Con base en los resultados obtenidos y con el 

apoyo de varios modelos administrativos como el Control Total de Calidad, La 

Teoría y Metodología de Sistemas, La Reingeniería de Procesos, Las 

Organizaciones Aprendientes y Los Sistemas de Medición del Desempeño; se 

diseñó un modelo cuya función es la de permitir a las escuelas de educación 

primaria del Estado de México y con ciertas adaptaciones a cualquier organización 

donde se ejerza una gestión, competir y desarrollarse en un mercado abierto de 

libre competencia. 

Finalmente el modelo para la Competencia y Desarrollo de las Escuelas 

Primarias del Estado de México fue cristalizado en un programa computacional. 

Este último fue diseñado para eficientar el sistema de comunicación de la 

organización educativa y puede ser implantado en aquellas organizaciones que 

cuenten con los suficientes recursos para su instalación y mantenimiento. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Situación actual y necesidad de cambio de los sistemas 

organizacionales en las Escuelas de Educación Primaria del Estado de 

México. 

El mundo y México en su proceso de globalización exigen una nueva forma 

de ver a las organizaciones, ésta debe romper con la estructura jerárquica vertical 

observada hasta nuestros días la cual impide a su vez, la flexibilidad y la 

versatilidad que las empresas requieren para sobrevivir en un mercado de libre 

competencia. Las herramientas administrativas como el Control Total de Calidad, 

la Teoría y Metodología de Sistemas, la Reingeniería de Procesos, el Justo a 

Tiempo, la Teoría de Restricciones y las normas ISO, entre otras son sin lugar a 

dudas, las reorientaciones para el logro de estos objetivos. 

La educación constituye uno de los pilares fundamentales sobre los cuales 

descansa el crecimiento y desarrollo de todo país. Por ello, en la actualidad, 

México tiene la necesidad de crear y experimentar un nuevo sistema 

organizacional en la educación capaz de enfrentar los nuevos retos que demanda 

un mundo globalizado. 

El avance organizacional en las escuelas puede ser significativo sólo si 

comenzamos a conocer y a aplicar las herramientas de calidad, productividad, 
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financieras y de liderazgo llevadas con éxito por los sectores manufacturero y de 

servicios, tal y como es el caso del Japón con la aplicación del Control Total de 

Calidad en su industria manufacturera. Por lo tanto, la creación de modelos que 

aseguren una transformación positiva en el sector educativo se encuentra dentro 

de las prioridades de cualquier país con intenciones de desarrollo, competencia y 

crecimiento. 

1.2 Objetivo. 

Con base en lo anterior se lleva a cabo una investigación en una escuela 

primaria del Estado de México; donde se identifican y ponderan los factores que 

afectan su desempeño, competencia y desarrollo en un mercado global de libre 

competencia. 

Con el análisis de los resultados encontramos deficiencias en la 

organización educativa; las cuales justifican la creación de un modelo basado en 

herramientas de calidad, productividad, finanzas y tecnologías de información de 

vanguardia, para corregirlas 

1.3 Producto Final. 

Se pretende mostrar al lector las ponderaciones de los factores 

organizacionales de las escuelas primarias del Estado de México (obtenidos en el 

estudio de un caso), que aseguran su desarrollo y competencia en un mercado de 

libre competencia. Se presenta un modelo organizacional, integrado por 
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herramientas administrativas de vanguardia, el cual puede ser implantado en las 

escuelas primarias, y con esto corregir las deficiencias administrativas ahí 

encontradas. 

Además se hace la descripción de un paquete computacional que integra los 

conceptos del modelo, cuya función es la de mejorar los canales de comunicación, 

asimismo genera y facilita el análisis de la información relevante al sistema 

educativo, la cual permite conocer el grado de avance y desarrollo de la institución 

educativa hacia el cumplimiento de sus objetivos, así como las posibles amenazas 

que pudieran afectar su viabilidad en un futuro. 

1.4 Alcance y restricciones de la investigación. 

Para la realización de la investigación de campo se toma como base el 

estudio de una escuela de educación básica ubicada en el municipio de 

Tlalnepantla Estado de México. Aunque no es válido afirmar que los resultados 

obtenidos en esta investigación sean ¡guales para todas las escuelas del mismo, 

sí permite tener una ¡dea de la realidad estructural y funcional de las escuelas de 

la región y permite pronosticar resultados similares o inferiores a los obtenidos, en 

otras instituciones de educación primaria del país. De acuerdo a la naturaleza de 

las encuestas realizadas en la investigación de campo, se toman como válidos 

los siguientes conceptos: 
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Cliente Interno.- Maestro de un grado de primaria que recibe a los alumnos de 

un grado anterior al concluir un ciclo escolar. 

Cliente Intermedio. Profesor del primer año de secundaria que recibe a los 

alumnos del sexto grado de primaria al concluir un periodo escolar. 

Cliente Final. El sector productivo, el cual recibe a los alumnos una vez que 

concluyen sus estudios universitarios. 

Proveedores. Profesores, padres de familia y personal administrativo de la 

escuela primaria que colaboran en el proceso enseñanza aprendizaje escolar del 

alumno de primaria. 

Para el desarrollo del modelo se toma como frontera los resultados de la 

investigación de campo, así como las fuentes bibliográficas consultadas y 

experiencia laboral. El modelo constituye una herramienta administrativa integral, 

cuya función principal es la de disparar los mecanismos y estrategias necesarios 

para hacer de una institución educativa competitiva y que pueda desarrollarse en 

un ambiente de libre mercado. El modelo, aunque no interviene en la curricula de 

la escuela, sí prepara el ambiente y crea las condiciones necesarias para que las 

mejores decisiones se puedan llevar a cabo. 

Cabe mencionar que el mismo modelo, con adaptaciones específicas, tiene 

aplicaciones a cualquier giro de empresas, sean éstas de servicios o 

manufactureras, con o sin fines de lucro. 
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1.5 Organización de la tesis. 

En el capítulo I se dan a conocer los antecedentes, la presentación de la 

problemática, de la tesis, así como el objetivo, su justificación, sus restricciones y 

su alcance. El capítulo II expone las principales herramientas o enfoques 

administrativos que permiten a una organización ser más competitiva en el 

mercado mundial. También, se presentan las aplicaciones de estas herramientas 

al sistema educativo actual en México y en el mundo. En el capítulo III se 

describen las características de la investigación de campo; se selecciona la 

herramienta a utilizar en la investigación; se define la población a estudiar; se 

presentan la evaluación y el análisis de los resultados. En el capítulo IV se 

presenta el modelo creado, el cual toma como punto de partida la investigación 

bibliográfica y la investigación de campo. 

En el capítulo V se describe la forma en la cual se aplican los conceptos del 

modelo para diseñar el sistema de información, mismo que utiliza el estado del 

arte en tecnologías de información. Asimismo, se describen la estructura y la 

funcionalidad del paquete computacional desarrollado. En el capítulo VI se dan las 

conclusiones y las recomendaciones para los trabajos posteriores relacionados 

con la presente tesis. 
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CAPÍTULO II 

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ORGANIZACIONES EDUCATIVAS Y 
ENFOQUES PARA EL CAMBIO 

11.1 Sistema Educativo del siglo XX en Latinoamérica, Estados Unidos y 

Europa. Necesidad de cambio. 

La necesidad de transformar los sistemas educativos constituye un reto que 

se ha extendido a la mayoría de los países del mundo. La creciente globalización 

de los mercados exige el desarrollo de nuevas habilidades, tales como el manejo 

de tecnologías de información, el autoaprendizaje, dominio de otros idiomas, 

etcétera. Por otro lado, la creciente competencia en las empresas (se incluyen las 

instituciones educativas) necesita mejorar sus sistemas de enseñanza y 

administrativos para poder ser competitivos en un mercado global. 

De lo anterior, se puede mencionar un ejemplo actual: algunas 

organizaciones buscan aumentar la creatividad del individuo, ayudándole desde 

niño a aprender por su cuenta propia. Zabalza (1996) expone al respecto "Esta 

segunda parte del siglo XX pasará a los archivos pedagógicos como la etapa 

histórica que ha legitimado ( a partir de algunos estados-líderes europeos cuanto a 

su política de infancia: España, Francia, Italia, los Países Bajos, la República 

Federal de Alemania) el derecho del niño y de la niña al conocimiento y la 

creatividad" (pág .63). 
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Pensar desde un aprendizaje autodirigido como lo señalado anteriormente, 

así como también en un sistema educativo más completo es de interés primordial 

de los países con intenciones de crecimiento y desarrollo. Es por esta razón que 

se han realizado diversos esfuerzos en las investigaciones para mejorar la calidad 

de la enseñanza y de los sistemas educativos, en general. Uno de estos 

esfuerzos, a nivel global, los realiza la OCDE (Organización para la Competencia y 

Desarrollo Económico). En una de sus líneas de investigación, esta organización 

busca desarrollar sistemas efectivos de medición que permitan evaluar el avance 

de la educación en todos sus niveles. Además, pretende desarrollar un sistema de 

información uniforme que permita comparar los niveles educativos en todos los 

países donde se implante. 

Uno de los grandes problemas que existen actualmente en relación con la 

medición de la calidad entre diferentes países, es que no se puede contar, en 

muchas ocasiones, con datos fidedignos, ya que cada nación utiliza indicadores 

diferentes y la manera de obtenerlos carece en algunas ocasiones de rigor 

científico. Creemers (1996) comenta: " En los países pertenecientes a la OCDE, 

desde inicios de los años 80, los administradores, investigadores y practicantes 

han mostrado un interés sin precedente en el establecimiento y evaluación de 

estándares educacionales y mejoramiento de los procedimientos de asesoría. 

Sistemas de educación efectivos y escuelas son aquellas en las que 

continuamente se verifica el progreso, se identifican los problemas y se toma 

inmediatamente la acción correctiva apropiada" (pág. 7). 
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Los países de la OCDE, entre ellos EUA consideran a la mejora de la 

educación como un tema de carácter federal y de interés primordial. El rediseño 

de los sistemas educativos y la búsqueda por mejorar la educación ha llevado a 

buscar nuevos modelos organizacionales y educativos que puedan responder a 

estos requerimientos. Por ello, Las modernas técnicas administrativas, tales como 

la Teoría de Sistemas, La Administración Total de la Calidad, o bien la 

Reingeniería de Procesos, entre otras, que han sido de vital ayuda en la industria 

manufacturera, han sido también motivo de estudio para su aplicación en el sector 

educativo. 

Jaideep (1995) dice que " Las instituciones educativas en los Estados 

Unidos han sentido presión para cambiar y reformarse durante los últimos años. El 

cambio de la demografía de los estudiantes, resultados de exámenes fallidos, 

disminución de los fondos del gobierno, aumento del índice de deserciones, y un 

dramático aumento en la competencia han sido las fuerzas principales hacia el 

cambio. Como resultado muchas instituciones de educación superior han 

empezado a estudiar y aplicar la Administración de la Calidad Total en una o más 

formas" (Pág.60). Otra opinión al respecto la brindan: McElwee y Weller (1997) , 

los cuales dicen que en EUA e Inglaterra la Administración por la Calidad Total 

ha sido implantada para reestructurar y mejorar los resultados educativos. Al 

reformar las escuelas de Estados Unidos y las Británicas, los educadores son 

presionados para ser efectivos en los costos y perseguir excelencia académica a 

pesar de la falta de fondos e incremento en la matrícula escolar. 
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En México encontramos que la educación en las escuelas atraviesa por una 

crisis semejante a los países desarrollados, específicamente EUA y algunos de 

Europa, sin embargo, aunque la República Mexicana cuenta con sus matices 

propios en esta problemática, el proceso de globalización y la apertura al libre 

comercio marcan aún más las carencias educacionales y las necesidades por un 

cambio en los procesos de enseñanza-aprendizaje de toda la organización 

escolar. 

Cervantes (1998) comenta: "La calidad aparece en la década de los 

noventa como el mayor desafío de la educación mexicana. Los debates sobre el 

tema han sido innumerables sin que hasta ahora se haya establecido un 

consenso. Es en los años ochenta también cuando se producen en otros países 

cuestionamientos severos sobre los resultados académicos y de preparación de 

los estudiantes; es el caso de los Estados Unidos, La Unión Soviética, Japón, 

Francia, Inglaterra, etc." (Pág.18). 

Como respuesta de los países antes señalados a la creciente presión por 

cambiar el sistema educativo, diferentes corrientes administrativas y educativas 

analizan la situación y proponen soluciones para llevar a cabo el cambio. A 

continuación se analizan las más importantes corrientes administrativas, las cuales 

utilizan metodologías variadas que pueden apoyar el cambio de las 

organizaciones educativas. Se pretende analizar a las instituciones educativas 

como sistemas organizacionales sin penetrar en los campos de los sistemas de 

enseñanza - aprendizaje, psicología o métodos pedagógicos. 
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11.2 Transformación radical de la organización educativa. 

Las primeras etapas de la educación escolar son fundamentales para la 

formación y el éxito futuros de los estudiantes y profesionales. Implantar un 

sistema para mejorar la competitividad y fomentar el desarrollo en una institución 

educativa constituye una solución real y factible para muchos de los problemas 

que existen en este sector, tanto en México como en el resto del mundo. Sin 

embargo, la transformación de cualquier organización puede resultar un proceso 

muy complejo. 

Para implantar un Sistema de Competencia y Desarrollo en una institución 

de educación básica se deben considerar dos aspectos importantes. Primero, que 

la institución ya se encuentre funcionando y sea necesario realizar una 

transformación radical de su organización. Segundo, que siendo nueva se pueda 

implantar el sistema ideal de manera inmediata. Para efectos del primer caso 

Gouillart y Kelly (1996) comentan que una organización para poder transformarla 

necesita cumplir con ciertos elementos o cuatro dimensiones; estos, a su vez, son 

compuestos por cromosomas y éstos últimos por genes (comparados con el 

cuerpo humano) como se muestra en la tabla 1. El modelo de Gouillart y Kelly 

utiliza herramientas administrativas importantes, tales como la Reingeniería de 

Procesos, Los Sistemas de medición e información, Las Tecnologías de 

Información, El Liderazgo, El Enfoque Sistémico, etcétera.. 
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Estos autores enumeran una serie de elementos que debe cubrir un 

proceso de transformación orientado a la competencia y desarrollo de las 

organizaciones como lo muestra la Tabla 1; sin embargo, cada uno de sus 

elementos no es profundizado lo suficiente en el modelo y la comparación de su 

sistema con el cuerpo humano representa una nueva versión de los modelos de 

autores de la teoría de sistemas como Stafford Beer y su modelo del sistema 

viable. A pesar de estos puntos encontrados, el Modelo de Transformación 

constituye una buena guía de los elementos que se deben considerar para 

asegurar la creación de un modelo educativo orientado a la competencia y 

desarrollo en un marco global. 

Tabla 1. Transformación de la organización 

DIMENSIÓN CROMOSOMA 

Reformulación Logro de la movilización 

Creación de la visión 

Creación del sistema de medición 

Reestructuración Construcción de un modelo económico 

Configuración de la infraestructura física 

Resideño de la arquitectura del trabajo 

Revitalización Lograr el enfoque en el mercado 

Invención de nuevos negocios 

Cambio de las reglas mediante tecnología de 

información 
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DIMENSIÓN CROMOSOMA 

Renovación Desarrollo de un sistema de recompensas 

Creación del aprendizaje individual 

Desarrollo de la organización 

11.3 Enfoque Sistémico. 

El sistema jerárquico funcional sobre el cual operan la gran mayoría de las 

instituciones económicas, sociales y políticas en la actualidad, tiene sus inicios en 

la filosofía reduccionista aristotélica. Este modelo se encuentra basado en el 

"principio de no contradicción", el cual expone que algo no puede ser y ser al 

mismo tiempo. Este pensamiento se refleja directamente en la mayoría de las 

estructuras organizacionales occidentales. 

Figura 1. Silogismos de Aristóteles 
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Lo que se observa en la Figura 1, son los silogismos de Aristóteles. La 

gráfica se asemeja a un organigrama común y corriente de una empresa actual. Si 

pensáramos en el plano político veríamos a un Emperador, Rey o Presidente 

ocupando el primer casillero y todos los subditos o personas de más bajo nivel en 

los casilleros de los niveles subsecuentes. 

En el contexto social pondríamos a la nobleza en el casillero superior y las 

clases medias y bajas en los inferiores. Si continuamos con esta lógica a través 

del tiempo nos daremos cuenta de que la mayoría de las empresas, gobiernos e 

instituciones educativas europeas, estadounidenses, mexicanas y del mundo en 

general, funcionan con esta estructura jerárquica. Beer (1990). p2-7 

En este tipo de estructuras organizacionales es común pensar que las 

personas que se encuentran ocupando las posiciones más elevadas, son las 

únicas capaces de tomar las mejores decisiones y de estar en condiciones de 

conocer mejor todas las operaciones o actividades que se desarrollan dentro de la 

organización. Esto es, entre más decisiones se tomen en el primer nivel se tiene 

mejor control sobre la administración de la institución en cuestión. Con una 

organización jerárquica como ésta, la dinámica tiende a ser rígida y los cambios 

que se generan son lentos y difíciles de implantar. Las áreas que conforman la 

estructura organizacional son independientes y se encuentran desconectadas 

unas de otras; se fomenta, a su vez, el individualismo y los canales de 

comunicación se ven disminuidos y quebrantados. Un ejemplo de ello es la 

rivalidad entre departamentos o áreas de una empresa, lo cual nos da una idea 
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clara de la falta de armonía, integridad y cohesión dentro de !a organización. 

Estas situaciones generan esfuerzos dirigidos hacia diferentes lugares, con 

diferentes objetivos, teniendo como consecuencia un nulo desarrollo y un progreso 

y éxito mermados. 

En una economía cerrada donde la libre competencia no existe y los 

gobiernos son proteccionistas, las de este tipo sobrevive sin ningún problema, ya 

que los cambios son escasos y su integridad no se ve amenazada. Como ejemplo 

está el de una fábrica productora de telas propiedad de un Gobierno 

proteccionista, la cual no tiene competencia y constituye además un monopolio. 

Los productos que manufactura son utilizados por sus únicos clientes, que son los 

ciudadanos de la nación en cuestión, los cuales no tienen otra opción de compra. 

Así conformada la empresa, ésta se encuentra segura de sus ventas a pesar de 

no cumplir con un servicio y producto, ambos de calidad. 

En una economía abierta donde las oportunidades de compra se 

multiplican para los clientes tanto en productos como en servicios, solamente 

aquellas compañías capaces de producir lo que el consumidor solicita al mejor 

precio y calidad, además de ser capaces de responder efectivamente a las 

amenazas del medio en el que operan, sobreviven. Para lograr ésto, las 

organizaciones necesitan contar con estructuras flexibles que les permitan 

cambiar constantemente, responder rápidamente a los requerimientos de los 

clientes y a las amenazas del medio en el que operan. 

14 



Los autores de la Teoría de Sistemas llevan estudiando a las 

organizaciones y sus relaciones por más de cincuenta años. Tal es el caso de 

Stafford Beer, quien presenta un modelo estructural y funcional de cómo debe lucir 

una organización. Lo diseñó basándose en las leyes fundamentales de la 

cibernética (ciencia que estudia el control y funcionamiento de las organizaciones). 

Las leyes principales de la misma son las siguientes: " Ley de la variedad 

requerida, Retroalimentación Negativa y Autopoioesis". Ashby, citado en Jackson 

(1991) autor de la Ley de la Variedad Requerida, la define como el número de 

posibles estados que un sistema es capaz de mostrar. La variedad es 

contrarrestada con variedad; es decir: Si una máquina tiene veinte maneras de 

descomponerse, se necesita poder responder de veinte maneras distintas para 

poder tener control de la misma. Si los gerentes quieren controlar sus 

organizaciones, y poder responder a las amenazas o fluctuaciones del medio 

ambiente, deben poder manejar toda la variedad que el medio ambiente presente. 

Se define al medio ambiente como todas los sistemas externos con los cuales la 

organización interactúa y tiene contacto. Ejemplo: El Sistema Económico, El 

Sistema Social, El Sistema Político, La Competencia Directa, entre otros. 

La Retroalimentación Negativa consiste en establecer objetivos, medir los 

resultados de las acciones tomadas para cumplir las metas así como la diferencia 

existente entre lo que se busca y lo que se tiene. El control de las mediciones se 

realiza a través de un sistema cerrado de retroalimentación, el cual verifica los 
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resultados obtenidos de las acciones emprendidas hacia el cumplimiento de los 

objetivos. Por su parte, Autopoioesis se conoce como la capacidad de un 

organismo para reproducirse. 

En una organización sistémica, las unidades básicas de administración 

deben ser idénticas en los niveles operativos medios y altos. Esto es que la 

radiografía de la estructura organizacional se divise igual para las unidades 

operativas que para todo un corporativo. A esta característica o cualidad se le 

conoce como "recursividad". El sistema compuesto por cada grado escolar de la 

Institución Escolar constituye un sistema viable dentro del sistema llamado 

primaria. A su vez, éste es un sistema viable dentro de un grupo de escuelas 

primarias. La manera de organizarse y de fotografiar la estructura debe ser igual 

para cada nivel de recursión. 

Una organización que ha pasado por una transformación utilizando el 

modelo de Gouillart y Kelly antes descrito, puede ser diagnosticada observando 

además, su grado de éxito con el Modelo del Sistema Viable de Stafford Beer. El 

enfoque sistémico permite modelar a la organización educativa básica, integrando 

cada una de sus partes; así mismo, muestra las relaciones existentes y alinea las 

acciones de los procesos principales de la institución hacia el cumplimiento de su 

visión, misión y objetivos principales. Una de las importantes ventajas de este 

modelo es la que este mismo permite divisar a la organización y sus relaciones 

entres sus funciones en una hoja de papel, además de observar su funcionalidad, 

organización, efectividad y eficiencia de una manera sencilla y práctica. 
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Ackoff (1995), precursor de la Teoría de Sistemas, dice que una de las 

razones principales por la cual diferentes intentos de implantación de 

herramientas administrativas como: "El Control Total de Calidad, la Mejora 

Continua, el Benchmarking, la Reingeniería de Procesos, las Organizaciones 

Aprendientes, etcétera" fracasan, se debe a la falta de integración de las partes 

dentro de una organización. Éstas se deben manipular del todo con una meta 

primaria y analizar su efecto en el desempeño global y no de cada uno de sus 

elementos por separado. De ahí la importancia de utilizar en principio un modelo 

basado en las leyes de la cibernética y de sistemas que puedan asegurar, en este 

caso, el éxito y desarrollo de las instituciones de educación básica. 

Macías (1998) comenta: "Y para colmo, numerosas empresas y 

organizaciones principalmente grandes, publican sus "logros en la calidad" y se 

autofelicitan al mostrar sus certificaciones, acreditaciones, menciones, 

reconocimientos y premios, ya que es prácticamente una moda, el que un gran 

número de directivos y funcionarios ansien obtener diplomas, el certificado ISO o 

ganar el premio nacional de calidad del país. En mi experiencia y como resultado 

de la investigación y auditorías practicadas a más de 1400 empresas y 

organizaciones que "dicen tener calidad" del 100% de los participantes por un 

premio nacional de calidad, sólo el 19.3% tienen evidencia de enfoque al cliente 

usuario y sólo el 2% del total, verdaderamente muestran conexión entre las 

actividades que realiza el grupo operativo, el plan estratégico del grupo directivo y 

las necesidades del sector y segmento elegido como cliente usuario. En el tema 

de la certificación del sistema ISO garantía de calidad (sistema para garantizar en 

17 



un proveedor la consistencia en la prestación de un servicio o en la fabricación de 

un producto), existe en el 80% de los casos evaluados, la errónea apreciación de 

que se trata de obtener calidad mundial certificada o calidad total; cuando los que 

ya han vivido la experiencia saben perfectamente que se puede certificar una 

empresa u organización con problemas financieros y a punto de quebrar" (pág.6-

7). 

El Modelo del Sistema Viable desarrollado por Stafford Beer ofrece una 

estructura completa y dinámica que permite a las organizaciones adaptarse a los 

cambios del medio ambiente y poder competir en un mercado abierto de libre 

competencia. Espejo (1989) dice que " Los sistemas viables son aquellos que son 

capaces de mantener una existencia separada. Estos sistemas tienen su propia 

capacidad de solución de problemas. Si van a sobrevivir ellos necesitan no 

únicamente capacidad para responder a amenazas conocidas, sino a situaciones 

inesperadas. Esta capacidad es el distintivo de los sistemas viables: Esto les 

otorga la capacidad de adaptarse a los cambios del medio ambiente" (pág.78). 

Leonardo, Bradshaw (1993) puntualizan que la administración podría 

beneficiarse de un modelo estructural comprensible. Esto les haría más fácil ver 

toda la película como un sistema total. Ese modelo podría enfatizar las relaciones 

entre los elementos más que los elementos en sí. El enfoque que parece cumplir 

mejor estas características es el Modelo del Sistema Viable (VSM) de Stafford 

Beer. El modelo describe una comprensible fotografía de la organización en 

cuanto a sus funciones externas, internas y canales de comunicación. Puede ser 
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utilizado en conjunción con la Administración Total de la Calidad o cualquier 

modelo sistémico para asegurar que las bases son cubiertas. La aplicación de 

ésto con el Control Total de la Calidad nos lo muestra Christopher(1993) al utilizar 

el modelo de Stafford Beer para construir el sistema de información de una 

empresa manufacturera, donde el autor utiliza la estructura del VSM para ubicar 

los indicadores de calidad, productividad, innovación, ganancias, recursos 

humanos, equipo, comunidad y medio ambiente. Como lo muestra la figura 4.2, el 

Modelo del Sistema Viable se encuentra conformado por cinco subsistemas, los 

cuales necesita tener cualquier tipo de organización que desee ser viable y 

sobrevivir a las amenazas del medio ambiente. A continuación el autor explica las 

funciones de cada uno de los cinco subsistemas que conforman este modelo. 

Figura 2. Modelo del Sistema Viable de Stafford Beer 
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Sistema uno: La figura 2 muestra los canales horizontales de comunicación. 

La organización provee sus productos o servicios al medio ambiente y los clientes 

responden en el medio ambiente al comprarlos o utilizarlos. A su vez, envían una 

señal de regreso a la operación para indicar que todo se encuentra en orden o en 

su defecto, si se deben realizar ciertos cambios. La señal puede ser comunicada 

por la cantidad adquirida y el precio pagado o a través de canales adicionales 

como investigación de los clientes o quejas de los mismos. Una cantidad máxima 

de autonomía se necesita en esta área para permitirle al gerente tener libertad de 

responder directamente y de manera espontánea a la información que entra en 

estos canales. 

Sistema dos: En una situación simple este dibujo puede representar toda la 

historia. Pero tan pronto como existe más de una operación, o parte de una 

operación, las actividades corren el riesgo de pisarse sus propios talones, al 

solicitar semejantes recursos al mismo tiempo o al seguir procedimientos 

inconsistentes. Esto provoca que la operación oscile perdiendo tiempo y recursos. 

Por esta razón se necesita un servicio de coordinación llamado "sistema dos", en 

el no se toman decisiones ejecutivas ni se interfiere en las operaciones, al menos 

que una empiece a impedir el funcionamiento de otra. Si así sucede se soluciona 

el problema por medio de calendarios, estableciendo prácticas financieras 

comunes o algo similar, además de que cuenta con sus propios canales de 

comunicación. 
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Sistema tres: Algunas veces, las decisiones ejecutivas necesitan ser 

tomadas. Así, juntas las operaciones pueden cumplir más de una sola a la vez. 

Una función administrativa con una perspectiva más amplia se debe encontrar 

alerta de las oportunidades que pueden ser ganadas a través de una sinergia 

entre las operaciones. Esta función es llamada sistema tres. El control de la 

producción, la Contabilidad Administrativa y el departamento legal son colocados 

aquí. El sistema tres utilizada varios canales de comunicación para hablar con la 

gerencia del sistema uno. Los acuerdos son realizados de manera bilateral, los 

cuales establecen los términos y condiciones para el funcionamiento de las 

operaciones en el contexto global. Esta parte va a llevar toda el control de la 

operación interna de la organización. El sistema tres estrella es conocido como el 

canal de auditorías o verificaciones. Provee la posibilidad de que la gerencia 

penetre en las operaciones de forma espontánea o regular para obtener 

información específica. Auditoría interna es un ejemplo, como lo son varias 

investigaciones relacionadas a un gran rango de situaciones como uso del equipo 

computacional o requerimientos de espacio. 

Sistema cuatro: El sistema uno, dos y tres son suficientes para soportar las 

operaciones y sus transacciones con su medio ambiente en situaciones día a día. 

Para poder estar a la altura en el medio ambiente actual, las organizaciones 

necesitan considerar sus opciones a futuro de manera integrada. Este grupo de 

servicios es referido al sistema cuatro. Aquí se incluyen tanto la investigación y 

desarrollo, la planeación, la investigación de mercados y entrenamiento. El 

sistema cuatro se encuentra unido de manera horizontal al medio ambiente. Se 
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observan las tendencias de desarrollo, demográficas y otros indicadores que 

señalan nuevas preferencias o riesgos. Los sistemas tres y cuatros se encuentran 

en constante comunicación y buscan obtener él mas apropiado balance. 

Sistema cinco: Se caracteriza por mantener la imagen global de la 

empresa u organización. Verifica el balance entre la atención del presente y futuro 

de la misma. El sistema cinco busca proveer coherencia entre los valores y 

objetivos de la entidad. En este lugar se toman las decisiones a largo plazo, 

teniendo en cuenta la información interna y externa al sistema. La Dirección 

General y el Corporativo se encuentran presentes en este nivel. A este lugar llega 

la información más relevante, que permite direccionar los esfuerzos globales, así 

como marcar el rumbo de la organización hacia el cumplimiento de sus objetivos, 

misión y visión. 

El modelo de Beer puede ser complementado por la Metodología de 

Sistemas Suaves de los autores Checkland y Ackoff. Su objetivo es abarcar los 

aspectos humanos dentro de las organizaciones, resolviendo así los problemas, 

para llegar acuerdos a través de una metodología sistémica. Los resultados 

esperados son semejantes al Proceso de Mejora Continua mencionado en el 

Círculo de Deming más adelante. Bulow citado por Checkland (1990) comenta que 

la Metodología de Sistemas Suaves apunta a realizar mejoras en áreas de interés 

social al activar en la gente involucrada en la situación un ciclo de aprendizaje, el 

cual idealmente nunca termina. 
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El aprendizaje toma su lugar a partir de un proceso interactivo de utilizar 

conceptos de sistemas para reflejar y debatir percepciones del mundo real, 

tomando acciones del mismo y reflejando lo que sucede a través de conceptos 

sistémicos. 

11.4 Sistema de Medición. 

Para que un sistema sea viable necesita cumplir con la Ley de la Variedad 

Requerida. El modelo de Beer proporciona el marco sobre el cual se puede 

diseñar el sistema de información y medición para lograrlo. La información debe 

fluir sobre todos los canales de comunicación representados en la figura 2 por las 

líneas negras de conexión. El sistema debe, generar la información necesaria para 

calcular los indicadores que nos permitan cumplir los objetivos trazados en la 

visión y misión de la organización. Se debe poner especial énfasis en la selección 

de indicadores clave que permitan cumplir los objetivos trazados. Para que esto 

sea posible se necesita crear el sistema de información adecuado, que le permita 

a los tomadores de decisiones disponer de información relevante en el tiempo 

oportuno. 

Anónimo (1994) en su libro sobre la Calidad en la Educación opina que "El 

mejoramiento de la calidad de la educación en todos los niveles del sistema 

educativo es en la actualidad una de las tareas prioritarias de educadores, 

planificadores y políticos. Para llevar a cabo esta tarea es necesario disponer de la 

información que permita tomar las decisiones adecuadas y orientadas a lograr 
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dicho propósito. La medición del rendimiento escolar y, en especial la instauración 

de sistemas nacionales y públicos de medición, representan una de las iniciativas 

que aportan esta línea"(pág.11). Ishikawa (1986) enfatiza que la calidad es 

imposible de obtener si se cuenta con un sistema de medición vago. Este punto es 

crítico si se quiere explicar el fracaso de numerosas organizaciones con supuestos 

sistemas de calidad y productividad en acción. Hau (1993) opina que hay que 

eliminar y reducir los defectos, tanto en manufactura como en la educación 

logrado con la medición. 

Scheerens (1995) comenta que un indicador dice algo acerca del 

funcionamiento del sistema y provee información relacionada a la situación de las 

cosas. Dentro del círculo de la mejora continua (planear, hacer, medir, actuar). El 

tercer punto necesita disponer de un sistema de información confiable, que 

represente la base sobre la cual los tomadores de decisiones, en todos los niveles, 

proponen los cambios hacia el cumplimiento de la misión y objetivos. 

Dentro del área de medición de la calidad, productividad y comportamiento 

de un sistema surgen las preguntas de ¿Qué medir? y ¿Cómo medirlo? Para 

contestar a la primera pregunta. Scheerens (1995) propone cuatro modelos o 

dimensiones susceptibles de medición en las escuelas con indicadores de 

productividad y calidad. Estos cuatro modelos y sus posibles indicadores son los 

siguientes: a) Modelo de las Relaciones Humanas (respeto, participación en la 

toma de decisiones, recursos, interacción profesional, etcétera.) b) Modelo de los 

Procesos Internos (inasistencias, lecciones no dadas, reglas disciplinarias, 
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etcétera). C) Modelo del Sistema Abierto (recursos, colegiatura, capacidad de 

autoevaluación, involucramiento de los padres, etcétera). Modelo de las Metas 

Relaciónales (liderazgo educacional, contenido cubierto, enseñanza del maestro, 

verificación del progreso de los estudiantes, aprender a aprender, etcétera). 

Salmón (1993), basado en los catorce puntos de calidad de Edward 

Deming, propone veinticuatro puntos para obtener calidad en cualquier sistema 

educativo. Estos deben utilizarse como base para obtener los indicadores de 

productividad y calidad necesarios para asegurar un sistema de mejora continua: 

1)Adoptar una filosofía de mejora continua. 2) Crear constancia en la misión 

además se desarrolla la visión. 3) Globalizar el plan de estudios. 4) Aprender 

idiomas. 5) Educación económica y empresas libres. 6) Constante enseñanza de 

los procesos de mejora continua. 7) Enseñar y modelar el trabajo en equipo. 8) 

Mejorar la educación matemática a través de la estadística y su aplicación. 9) 

Mejorar la educación científica a través de expertos en la industria e investigación 

y promover la investigación por parte de los estudiantes. 10) Mejora continua del 

plan de estudios. 11) Medir lo que es importante conforme se avanza. 12) 

Promover y desarrollar el continuo crecimiento del personal administrativo. 13) 

Promover la tecnología como herramienta de desarrollo. 14) Satisfacer a los 

clientes y estudiar su satisfacción. 15) Ser competitivo académicamente. 16) 

Conocer las necesidades de la comunidad para la educación especializada del 

adulto. 17) Establecer grupos de discusión y provocar la eliminación del miedo de 

la educación. 18) Tornar constantemente al exterior para buscar y encontrar 

mejores métodos. 19) Eliminar el desperdicio a través de la educación de la 

25 



infancia, educación guiada y asistencia al estudiante. 20) Insistir en estándares de 

calidad. 21) Reconocer y celebrar la calidad en el desempeño del personal. 22) 

Reconocer y celebrar la calidad en el desempeño del producto. 23) Mantener el 

lugar de trabajo limpio, brillante y ordenado. 24) Avivar el liderazgo. 

Kaplan y Norton (1992) consideran que son cuatro las dimensiones que 

deben ser cubiertas en el sistema de medición: perspectiva financiera, perspectiva 

del cliente, perspectiva del negocio interno y la perspectiva de la Innovación y el 

aprendizaje. 

Estas son medidas a través de indicadores directamente relacionados con 

los objetivos. Toda la información es concentrada en una tabla llamada "Balance 

Scorecard", sobre la cual son plasmadas estas cuatro áreas. Atkinson, 

Waterhouse y Wells (1997) proponen un sistema de medición llamado el enfoque 

del "Stakeholder", el cual contempla los siguientes puntos: el grupo "Stakeholder" 

ambientalista (clientes, dueños y la comunidad), el grupo "Stakeholder" del 

proceso (empleados y proveedores). Para estos autores el Modelo de Kaplan y 

Norton descarta factores tan importantes como el proveedor y la medición del 

esfuerzo de los trabajadores. 

Stafford Beer propone un sistema de medición basado en los 5 sistemas de 

su sistema viable: Sistema Uno (Operación interna), Sistema Dos (Coordinación), 

Sistema Tres (Control Interno), Sistema Cuatro (Medio ambiente), Sistema 5 ( 
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Visión global). Cabe destacar que en el modelo de Beer se pueden incluir todos 

los aspectos señalados, por los modelos de medición de los autores previamente 

citados, tal y como se muestra en la tabla2. 

Tabla 2. Integración de los modelos de medición. 

Stafford Beer Scheerens Kaplan y Atkinson.Waterh Salmón 24 

VSM Cuatro Norton ouse y puntos 

modelos Balanced Wells tomados de 

educativos Scorecard Enfoque los 14 puntos 

Stakeholder de E.Deming 

Sistema Uno Modelo de Perspectiva clientes y 1,2,5,6,7,8,11 

(operación los procesos del cliente y proveedores ,15,17,19,20, 

interna) internos. negocio 22,23,24 

interno. 

Sistema Dos Modelo de Perspectiva empleados 1,2,6,7,8,11,1 

(Coordinación) las del negocio 7,20„23,24 

relaciones interno 

humanas 

Sistema Tres Modelo de Perspectiva empleados 1,2,6,7,8,11,1 

(Control las metas Financiera y 2,17,20,21,23 

Interno) relaciónales negocio ,24 

interno 

Sistema Modelo del Perspectiva clientes 1,2,3,4,6,7,8, 

Cuatro sistema del cliente e comunidad 9,10,11,12,13 

(Medio abierto. Innovación ,14,16,17,18, 

Ambiente) 20,21,23,24 
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Stafford Beer Scheerens Kaplan y Atkinson,Waterh Salmón 24 

VSM Cuatro Norton ouse y puntos 

modelos Balanced Wells tomados de 

educativos Scorecard Enfoque los 14 puntos 

Stakeholder de E.Deming 

Sistema Cinco Cuatro Cuatro dueños y 1,2,6,7,8,11,1 

(Dirección, modelos Perspectivas empleados 7,21,23,24 

Administra

ción) 

A partir de los aspectos contemplados en los modelos anteriores se deben 

elegir aquellos que puedan otorgar el control necesario a los tomadores de 

decisiones hacia el cumplimiento de la misión y objetivos fundamentales de la 

institución educativa. En una escuela de educación primaria, al igual que en 

cualquier organización, se deben tomar en cuenta la actividad financiera, la 

operación interna, la innovación, el cliente, los proveedores, etcétera. Para el 

cumplimiento de la misión es forzoso contemplar los rubros observados en la tabla 

1, los cuales orientarán los esfuerzos de manera efectiva. Ningún enfoque se 

puede omitir, todos se complementan y embonan perfectamente en la estructura 

sistémica del VSM. Con respecto a la segunda pregunta se puede presentar un 

reporte ejecutivo que englobe los aspectos medidos seleccionados con apoyo en 

la tabla 2. 
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Para los informes de los resultados obtenidos se puede utilizar un formato 

como el propuesto por Kaplan et al., y Norton et al., (1992) en su diseño de la 

tarjeta de resultados "Balanced-Scorecard". Para presentar los resultados y poder 

compararlos con periodos anteriores se puede utilizar el Control Estadístico del 

Proceso, el cual nos confiere las ventajas que ofrecen las herramientas 

estadísticas para verificar tendencias, promedios, desviaciones, etcétera. Así 

mismo, con el propósito de obtener un resultado global del desempeño de toda 

institución educativa se puede utilizar la herramienta conocida como: "Matriz por 

Objetivos". Riggs citado por Allender (1997) da a conocer y explica la Matriz por 

Objetivos (OMAX), siendo ésta una herramienta que sirve para rastrear todos los 

indicadores de desempeño importantes de una organización convirtiéndolos a un 

sólo número, que a su vez dice a la administración si el desempeño de la 

organización es calificado como excelente, mediocre o insatisfactorio. En el medio 

laboral los indicadores de desempeño pueden ser clasificados en siete grandes 

grupos: efectividad, productividad, calidad, calidad en el trabajo, innovación, 

presupuesto y ganancias. 

Al utilizar un sólo número, los gerentes pueden evitar luchar con una gran 

cantidad de datos. El mismo Riggs (1986) comenta:" La matriz por objetivos está 

diseñada para medir el desempeño del trabajador. La (OMAX) sistematiza la 

inclusión de la participación del trabajador y valores para complementar las 

medidas convencionales de medición del trabajo en las evaluaciones del 

desempeño. 
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El proceso inicia con el desarrollo del criterio que define desempeño 

productivo en una unidad de trabajo. Generalmente los miembros de la unidad 

participan en la identificación de razones descriptivas." (p.34) 

11.5 Administración Total de la Calidad. 

El enfoque sistémico ofrece un mapa estructural y funcional de cómo debe 

visualizarse una organización flexible y plana con orientación de clase mundial que 

pueda competir y desarrollarse en un mercado de libre competencia. Una 

transformación de una organización exitosa embona perfectamente en el marco 

del modelo del sistema viable. Para que una empresa pueda cumplir con las leyes 

de sistemas (variedad requerida, retroalimentación negativa y autopioesis), debe 

apoyarse en diversas herramientas que le permitan seguir conservando esa 

estructura clave en su desarrollo. Entre estas herramientas se encuentra la 

Reingeniería e Innovación de Procesos, el Empowerment o Liderazgo, el 

Benchmarking, los Sistemas de Medición; así como las Tecnologías de 

Información y la Administración Total de la Calidad. Hasta aquí se han cubierto los 

puntos de Reingeniería e Innovación de Procesos y Sistemas de Medición. En el 

siguiente apartado se analizará la Administración Total de la Calidad. 

Una vez que se cuenta con una estructura sistémica dentro de la institución 

educativa es necesario contar con una herramienta que permita proveer la 

dinámica que necesita el sistema para alcanzar el cumplimiento de la misión y 

objetivos fundamentales. En términos globales, lo que se busca es asegurar la 
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mejora continua. En Japón el término "Kaizen" significa mejoramiento. Dentro de 

esta filosofía de mejoramiento se integran varias herramientas que buscan 

lograrlo. El control Total de la Calidad asegura el mejoramiento, ya que utiliza el 

método científico utilizando los sistemas de medición, trabajo en equipo, y el 

círculo de mejora continua para lograr dicho objetivo. Imai (1986) relaciona el 

término Kaizen con la calidad al decir que esta última es todo aquello susceptible 

de mejora. 

Sin embargo, para poder llevar a cabo esta mejora es necesario contar con 

herramientas que permitan hacerla posible. El Control Total de Calidad utiliza las 7 

herramientas de la calidad, las cuales de manera sistémica otorgan la manera de 

asegurar la mejora continua. El éxito de las compañías japonesas y el milagro de 

su desarrollo después de la segunda guerra mundial se puede explicar con la 

palabra Kaizen. Este concepto engloba varias técnicas utilizadas para el 

mejoramiento, como el Kamban, Poka-Joke, Justo a tiempo, etcétera. Cervantes 

(1998) dice que " Una organización orientada hacia la calidad es aquella que se 

define a sí misma en función de las necesidades de sus usuarios y que busca 

superarse de manera permanente. Esto se logra mediante la utilización de un 

esquema integrado de valores, herramientas, técnicas y entrenamiento. La 

calidad implica un enfoque sistémico de la educación, de la escuela y la mejora 

continua de los procesos"(p.55). 
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Axland, citado por Jeideep menciona que la introducción de principios de 

calidad en el sistema educativo puede ser de gran motivación para los ¡ndidividuos 

que la conforman, y bueno para las finanzas como lo ha sido para la industria. Las 

instituciones educativas que han adoptado exitosamente estos principios ofrecen 

historias de éxito en la mejora de la comunicación, en la moral elevada de los 

trabajadores, en el incremento de la productividad, mejoras en la eficiencia de los 

procesos, así como en la reducción de los defectos y en los costos. 

La cobertura de la administración de Calidad Total dentro de un sistema 

educativo puede abarcar los aspectos que Frederic y Bass (1995) mencionan. El 

primero envuelve al uso del CTC (Control Total de Calidad) para mejorar las 

operaciones internas y administrativas de la Universidad. En segundo lugar se 

puede integrar el CTC en el plan de estudios. En tercer lugar como un método de 

enseñanza en las clases. Y en cuarto para actividades relacionadas a la 

investigación. Como podemos observar esta aplicación abarca las funciones que 

se presentan en el VSM, que corresponde a los cinco subsistemas del mismo. 

El sistema de información previamente seleccionado provee de datos 

relevantes, los cuales pueden ser analizados por medio de herramientas 

estadísticas. Con el control estadístico del proceso se pueden apreciar las áreas 

que se encuentran fuera de control o que no están cumpliendo con los requisitos 

necesarios para el cumplimiento de los objetivos. A partir de aquí se utilizan otras 

herramientas estadísticas, tales como los histogramas y diagramas de Paretto 

para localizar los problemas más importantes y frecuentes. Después, mediante la 
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utilización de un diagrama de causa efecto, se determinan las posibles causas del 

problema y se proponen soluciones. Estas soluciones deben ser asignadas a una 

persona o grupo, el cual se encargará de llevarlas a la práctica y con ésto 

asegurar el proceso de mejora continua. Éste punto es crucial si se quiere llevar a 

cabo la dinámica esperada dentro del sistema viable. Toda esta descripción 

responde al círculo de la mejora continua propuesto por Edward Deming. 

Coate (1993) diseñó un modelo basado en el círculo de mejora continua de 

Deming. Los pasos del modelo son los siguientes: a) Seleccionar el proceso 

crítico, b) Investigación de cliente, c) Seleccionar el problema, d) Dibujar el 

proceso, e) Establecer medidas de desempeño o indicadores de productividad y 

calidad, f) Elaborar un diagrama causa-efecto, g) Recolectar la información 

relacionada a las causas, h) Analizar los datos, i) Elaborar una solución, j) Llevar 

a cabo la mejora. 

Las soluciones propuestas para la mejora deben realizarse en equipos de 

trabajo, en los cuales todos los involucrados en el o los procesos a analizar deben 

encontrarse presentes (en Japón estas prácticas se hicieron famosas con los 

círculos de calidad). Otras juntas llamadas "Grupos Interdisciplinarios" tienen en 

común con los Círculos de Calidad en reunir personas relacionadas a los procesos 

de creación de valor para identificar problemas, encontrar sus causas, aplicar la 

creatividad para encontrar soluciones a los problemas y concretar estas últimas. 

Como complemento de esta idea se expone una cita textual de Ishikawa "El 

círculo de calidad es un grupo pequeño que desarrolla actividades de control de 
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calidad voluntariamente dentro de un mismo taller. Este pequeño grupo lleva a 

cabo continuamente como parte de las actividades de control de calidad en toda la 

empresa autodesarrollo y desarrollo mutuo, control y mejoramiento de taller, 

utilizando técnicas de control de calidad con participación de todos los miembros. 

El círculo tienen como finalidad: a) Contribuir al mejoramiento y desarrollo de la 

empresa, b) Respetar a la humanidad y crear un lugar de trabajo amable y diáfano 

donde valga la pena estar, c) Ejercer las capacidades humanas plenamente, y con 

el tiempo aprovechar capacidades infinitas" (pp.133-134). 

Asimismo con respecto al éxito de los "círculos de calidad" en México 

Ishikawa (1986) comenta que al principio él mismo se encontraba un tanto 

escéptico del éxito de los "círculos de calidad" fuera de Japón. Sin embargo, su 

forma de pensar cambió al observar el éxito en países como Inglaterra y México. 

La mayoría de los fracasos se deben a la falta de utilización de herramientas 

científicas como la estadística. Lo importante es contar con un sistema de juntas 

regulares donde se puedan llevar a cabo la mejora continua con los involucrados 

en los procesos. Dentro de la estructura del VSM las juntas se deben llevar a 

cabo en todos los "subsistemas" del "Modelo del Sistema Viable" de Stafford Beer. 

11.6 Calidad en el Servicio. 

Definición del cliente: Dentro de la estructura del sistema viable de Stafford Beer, 

el subsistema uno y cuatro son los que tienen contacto directo con el medio 

ambiente. Información importante y relevante es la que se obtiene directamente 
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de los clientes, quienes reciben el servicio, o bien; el resultado del proceso 

enseñanza-aprendizaje en las escuelas primarias. Primeramente, es conveniente 

definir al cliente de una escuela primaria. Dentro del punto de vista sistémico, el 

valor agregado que se está generando en la escuela primaria es la enseñanza, 

que es el producto que se está creando. Quienes reciben ese valor agregado son 

los alumnos. Estos mismos al graduarse y al llevarlo consigo, van a su vez a 

aplicarlo en otro lugar, el cual es el sector de educación media. Así, las escuelas 

preparatorias son clientes de las secundarias; las universidades son los clientes 

de las preparatorias; y el sector productivo son los clientes de las universidades. 

Por lo que para esta investigación tomamos como cliente final al sector productivo. 

Por su parte en la primaria existen, clientes internos: El segundo año es 

cliente del primer año, el tercer año es cliente del segundo, y así sucesivamente 

hasta el sexto grado. Visto al revés tenemos al quinto grado como proveedor de 

sexto, al cuarto grado del quinto, etcétera. El desarrollo del modelo educativo 

tiene que tomar muy en cuenta el aspecto del cliente final, así como el establecer 

las bases para trabajar en equipo con el grupo de clientes internos y proveedores, 

todo ellos para conocer los requerimientos de nuestros clientes finales y con ésto 

diseñar las estrategias, estructuras y procesos que permitan a la escuela 

permanecer y desarrollarse en el ámbito de la educación primaria. 

Se debe diseñar herramientas que permitan medir la calidad en el servicio y 

con esto poder retroalimentar el grado de cumplimiento del proceso enseñanza-
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aprendizaje. Los padres de familia van a fungir como colaboradores junto con los 

maestros para lograr el objetivo de una calidad de excelencia en el aprendizaje de 

los alumnos. 

Los padres de familia, los maestros, clientes, proveedores y la organización 

interna pueden servir como fuente de información para proveer un marco de los 

avances que se realicen hacia el cumplimiento de este objetivo. Pero no podemos 

hablar de resultados positivos sin saber qué es lo que busca un cliente al recibir un 

servicio, Parasuraman, Berry y Zeithaml (1990) cosideran que el cliente busca 

cinco características en cualquier servicio de calidad: Tangibles, Eficacia, 

Disposición, Confianza y Empatia. Tangibles se conoce a la apariencia de las 

instalaciones y bienes físicos. Eficacia a la habilidad de desempeñar el servicio 

prometido acertadamente. Disposición a la aceptación por ayudar a los clientes y 

al otorgar un servicio rápido. Confianza consiste en el conocimiento y cortesía de 

los trabajadores y su habilidad de conferir seguridad o confianza. Empatia es la 

atención individualizada que la empresa otorga a sus clientes. Estos autores 

desarrollaron una herramienta "SERV-QUAL", que incluye estas cinco 

dimensiones para poder medir la calidad en el servicio de una escuela primaria. 

Con base en lo anterior, este método se puede aplicar a los clientes de 

todos los grados escolares hasta culminar con los del primer año de secundaria, y 

con esto medir el avance en cuanto a la calidad en el servicio. Estas encuestas 

pueden ser aplicadas al inicio de cada ciclo escolar; sin embargo, se deben 

realizar mediciones continuas durante el proceso. Para esto se debe tomar como 
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fuente de información los resultados parciales académicos de los alumnos y 

opiniones de los padres de familia para retroalimentar a los profesores y 

coordinadores de la escuela. Todo con el objeto de realizar mejoras durante el 

proceso y no al final del mismo. 

11.7 Logro de autonomía en las bases. 

Una de las propiedades que exige un sistema viable es la del logro de la 

autonomía en sus bases operativas. Esta característica es la de lograr romper con 

la rigidez de un sistema jerárquico vertical. El sistema uno del VSM necesita 

tomar sus propias decisiones para responder con velocidad a los imprevistos que 

puedan surgir en el medio en el que operan. Para darle ía autonomía necesaria se 

necesita capacitar a la gente en conocimientos, habilidades y liderazgo para que 

puedan estar en posición de ser autónomos. Cabe mencionar que toda la 

organización gira en torno a las actividades de la base o bien del subsistema uno, 

ya que ahí se produce el valor agregado de la organización. En el caso de una 

escuela primaria ahí es donde se efectúa el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Por otro lado, la autonomía tiene sus fronteras en los requerimientos u objetivos 

globales de todo el Sistema Viable. 

Una manera efectiva de facultar al personal de las bases operativas es a 

través del "Empowerment". Éste consiste en un conjunto de herramientas que 

permiten a la persona desarrollar su capacidad de toma de decisión y utilización 

de las capacidades creativas. Carlos y Randolph (1996) dicen que " Los 
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empleados facultados benefician a la organización y se benefician a sí mismos. 

Tienen un mayor sentido de propósito en su empleo y en su vida, y su 

participación se traduce directamente en mejora continua de sistemas y procesos 

en el lugar de trabajo. En una organización en la cual los empleados han sido 

facultados, éstos aportan sus mejores ideas e iniciativas al trabajo con un sentido 

de entusiasmo, propiedad y orgullo. Además, actúan con responsabilidad y 

colocan los intereses de la organización primero que todo" (pág. 7). Por tanto el 

liderazgo es una cualidad que se puede desarrollar. 

Las empresas necesitan contar con líderes que puedan transformar su 

ambiente. Esta característica que es necesaria desarrollarla en las personas de 

todos los niveles de la institución educativa para poder lograr la autonomía y 

flexibilidad en un sistema viable. Covey (1990) introduce el concepto del "líder 

tranformacional", quien posee características que lo convierten en un ser proactivo 

y comunicativo. Este tipo de líder puede darle la autonomía que necesitan" las 

organizaciones para poder competir en un mercado global. Desde el punto de 

vista sistémico, desarrollar estas cualidades en el personal constituye uno de los 

ingredientes fundamentales sobre los cuales se desarrolla la autonomía deseada. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

III.1 Metodología, factores a investigar, herramientas e instrumentos a 

utilizar. 

La metodología de investigación más apropiada a utilizar en la presente 

investigación es la cualitativa; ya que el modelo propuesto describe las relaciones 

existentes entre los factores críticos que aseguran el éxito organizacional de una 

institución de educación primaria del Estado de México. Para la creación del 

modelo se toma como base la investigación bibliográfica realizada, así como los 

resultados obtenidos en la investigación de campo. 

Para la realización de la Investigación de campo se aplica una herramienta 

cuantitativa "SERV-QUAL", cuyo objetivo es mostrar la ponderación de los 

principales factores organizacionales que influyen en el desarrollo y éxito de una 

organización de servicios como una escuela de educación primaria. Los resultados 

cuantitativos de la investigación, son considerados, junto a las teorías 

administrativas como: El Control Total de Calidad, La Teoría de Sistemas, Las 

Organizaciones Aprendientes, Los sistemas de medición organizacional, etcétera; 
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para generar un modelo que permita a las Escuelas Primarias del Estado de 

México competir y desarrollarse en una economía de libre mercado. Las 

herramientas de investigación que se pretende utilizar son los siguientes: 

Análisis bibliográfico.- La lectura y análisis de fuentes bibliográficas 

encontradas en libros, revistas especializadas, son utilizadas para comprender las 

diferentes corrientes administrativas, que permiten a una organización adaptarse y 

desarrollarse en un mercado de libre competencia. 

Encuestas.- Las encuestas permiten conocer la realidad administrativa de la 

escuela primaria del Estado de México y con esto inferir la situación real de la 

gran mayoría de las instituciones de la entidad. 

Observación.- Se realiza una observación en la escuela primaria "X" para 

conocer características específicas de la misma. 

Instrumentos.- Para la realización de la investigación se utilizaron los servicios 

de Internet para obtener información. 

Se consultó la biblioteca digital del ITESM para conocer el estado del arte 

en herramientas administrativas y sistemas organizacionales en la educación en 

México y el resto del mundo. Se utilizó el servicio de biblioteca del ITESM-CEM, 

para obtener información relevante al desarrollo de la investigación. 
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Se utilizó una Computadora Pe con los paquetes Microsoft Office 97( Word 

97, para la escritura de la tesis, Excell 97 para la tabulación de los resultados de la 

investigación de campo y Microsoft Access para la programación del paquete 

computacional para las escuelas primarias del Estado de México). 

Correo Electrónico para mantener constante comunicación con los 

asesores y profesores de la Universidad Virtual del ITESM . 

III.2 Descripción de ia herramienta SERV-QUAL. 

En la presente investigación se pretende aplicar la herramienta SERV-

QUAL desarrollada por Zeithmal et al., (1990) adaptada a la escuela primaria "X" 

localizada en el municipio de Tlalnepantla en el Estado de México, ésto con el fin 

de observar el grado de calidad en el servicio que ofrece a sus clientes y conocer 

los valores de los factores clave previamente identificados por estos autores, que 

impiden o inhiben el cumplimiento de este objetivo, así como su desarrollo. 

Desde un punto de vista sistémico Ackoff(1995) comenta que la causa de la 

mayoría de los fracasos en la implantación de herramientas como la 

Administración Total de Calidad se debe a la falta de integración de las partes que 

componen al sistema y de la detección de las relaciones que existen entre ellas. 

Cuando el funcionamiento de una empresa u organización es vertical jerárquico, 

se originan diversos problemas que terminan por fraccionar a la organización e 

inhiben su crecimiento. Los doctores Zeithmal et al., (1990) llegaron a una 
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conclusión similar después de dedicar aproximadamente siete años a la 

identificación de los factores y causas que intervienen en la falta de calidad en el 

servicio de cualquier empresa u organización. Ellos diseñaron una herramienta 

que permite diagnosticar la calidad en el servicio, así como la ponderación de los 

posibles factores que impiden el desarrollo y competencia de una empresa de este 

ramo. Para estos autores existen cinco características que busca un cliente en 

cualquier servicio que recibe: 

Tangibles.- Apariencia de las instalaciones físicas; equipo (salones, instalaciones, 

equipos de cómputo); personal (maestros, personal administrativo) y materiales 

de comunicación (folletos, pancartas, etcétera). 

Eficacia.- Habilidad para desempeñar el servicio prometido (Proceso Enseñanza-

Aprendizaje) acertadamente. 

Disposición.- Voluntad de ayudar a los clientes (finales: Sector productivo; 

Intermedios: escuelas secundarias, preparatorias y universidades, Internos: 

maestros de cada grado que reciben a los alumnos de un grado anterior al concluir 

un periodo escolar; colaboradores: padres de familia y profesores), por otro lado 

proveer un servicio adecuado. 
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Confianza.- Conocimiento y cortesía de los empleados (maestros, personal 

administrativo) y su habilidad para conferir confianza. 

Empatia.- Atención individualizada que la escuela provee a sus clientes. 

Estos autores señalan que la calidad en el servicio se define como la 

diferencia que existe entre las expectativas sobre las dimensiones de calidad 

antes mencionadas y su percepción de las mismas cuando el servicio es otorgado. 

El grado de calidad en el servicio puede ser explicada por la eficiencia encontrada 

en cada uno de los cinco elementos llamados brechas descritos a continuación: 

Brecha Uno.- Diferencia existente entre las expectativas de los clientes en 

relación con las cinco dimensiones (tangibles, eficacia, disposición, confianza y 

empatia) y la percepción de la gerencia sobre las expectativas de los clientes. 

Brecha Dos.- Grado de exactitud del establecimiento de indicadores de 

desempeño adecuados en relación con la percepción de los directivos de las 

expectativas de los clientes. 

Brecha Tres.- Diferencia existente entre el servicio otorgado por el personal 

(maestros, personal administrativo) y los requisitos solicitados en los estándares 

de calidad. 
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Brecha Cuatro.- Diferencia existente entre el nivel de servicio otorgado y las 

promesas hechas a los clientes a través de los medios de comunicación en 

relación con la calidad del servicio que la escuela otorga. 

Brecha Cinco.- Diferencia existente entre las expectativas de los clientes y sus 

percepciones en relación con las cinco dimensiones de calidad (tangibles, eficacia, 

disposición, confianza y empatia). 

La herramienta SERV-QUAL se encuentra conformada por tres partes, las 

cuales integran un total de siete encuestas La primera parte de la herramienta 

SERVQUAL se encuentra conformada por veintidós postulados que sirven para 

medir las expectativas de calidad en el servicio y otras veintidós preguntas para 

medir las percepciones. La distribución y contenido de evaluación es la siguiente: 

Tabla 3. Dimensiones de la Calidad en el Servicio. 

Dimensión Postulados relacionados a la Dimensión 

Tangibles Postulados 1-4 

Eficacia Postulados 5-9 

Disposición Postulados 10-13 

Confianza Postulados 14-17 

Empatia Postulados 18-22 
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La segunda parte de la herramienta SERVQUAL se encuentra conformada 

un total de veinte preguntas o postulados, cuya distribución y contenido de 

evaluación se presentan a continuación: 

Tabla 4. Elementos que contribuyen al desarrollo y éxito de las organizaciones. 

Factor a investigar Preguntas o postulados de la herramienta 

que corresponde al factor 

Orientación al cliente y la 

investigación de mercados. 

Postulados 1 -4 

Comunicación hacia arriba. Postulados 5-8 

Niveles gerencíales en el 

organigrama. 

Postulado 9 

Compromiso de la gerencia hacia 

la calidad en el servicio. 

Postulados 10-13 

Establecimientos de objetivos. Postulados 14-15 

Estandarización de actividades. Postulados 16-17 

Percepción de la factibilidad. Postulados 18-20 
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La tercera parte consta de un total de treinta postulados o preguntas cuya 

distribución y contenido de evaluación se observan en la tabla 5, y proporcionan 

una idea clara de los factores a evaluar en cada una de las preguntas 

Tabla 5. Segunda serie de elementos que contribuyen al desarrollo, éxito y calidad en el 

servicio de las organizaciones. 

Factor a investigar Preguntas o postulados de la herramienta 

que corresponde al factor 

Trabajo en equipo. Postulados 1-5 

Adecuación del perfil del puesto al 

trabajador 

Postulados 6-7 

Adecuación de la tecnología al 

trabajo. 

Postulado 8 

Control Percibido. Postulados 9-12 

Sistemas de Control de los 

Coordinadores y maestros. 

Postulados 13-15 

Conflicto de roles. Postulados 16-19 

Ambigüedad de roles. Postulados 20-24 

Comunicación Horizontal. Postulados 25-28 

Promesas cumplidas. Postulados 29-30 
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Cada uno de los factores críticos del éxito de las escuelas primarias del 

Estado de México impactan directamente la ponderación de ciertas brechas. La 

relación es explicada en la tabla 6. 

Tabla 6. Relación de los factores organizacionales. 

Posibles factores que generan las brechas Brecha en 

cuestión 

Brecha No 5 

afectada por 

todos los 

factores 

Orientación de la escuela hacia una 

investigación de mercados o al cliente. 

Brecha 1 Brecha 5 

Canales abiertos de comunicación hacia arriba. Brecha 1 Brecha 5 

Niveles gerenciales ( Organización vertical). Brecha 1 Brecha 5 

Compromiso de la Dirección hacia una cultura 

de calidad. 

Brecha 2 Brecha 5 

Establecimiento de objetivos. Brecha 2 Brecha 5 

Estandarización de las labores. Brecha 2 Brecha 5 

Percepción de la factibilidad existente. Brecha 2 Brecha 5 

Trabajo en equipo. Brecha 3 Brecha 5 

Adaptación del trabajador al perfil del puesto. Brecha 3 Brecha 5 

Adaptación de la tecnología al trabajo en la 

escuela 

Brecha 3 Brecha 5 

Control percibido. Brecha 3 Brecha 5 

Sistemas de control de los coordinadores o 

supervisores. 

Brecha 3 Brecha 5 
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Posibles factores que generan las brechas Brecha en 

cuestión 

Brecha No 5 

afectada por 

todos los 

factores 

Conflicto de roles. Brecha 3 Brecha 5 

Ambigüedad de roles. Brecha 3 Brecha 5 

Comunicación horizontal. Brecha 4 Brecha 5 

Propensión a realizar promesas al cliente que 

no van a poder cumplir. 

Brecha 4 Brecha 5 

III.3 Forma de aplicación de la Encuesta. 

La primera parte de la encuesta se encuentra conformada por una encuesta 

(aplicación encuesta uno) y dos secciones. Éstas se encuentran diseñadas para 

aplicarse a los clientes internos e intermedios de la escuela, los cuales son los 

siguientes: (Clientes internos: Los profesores de un año que reciben a los 

alumnos de un grado anterior al inicio de un nuevo ciclo escolar, clientes 

intermedios: Primer año de las escuelas secundarias, cliente final: Sector 

productivo). Para efectos de la presente investigación la encuesta se aplicará 

desde los profesores del primer año de primaria hasta los del sexto grado de 

primaria. Con esto se pretende tener una idea clara de la calidad en el servicio de 

la escuela primaria y la magnitud de la Brecha 5. 
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La segunda parte de la encuesta consta de tres encuestas y cuatro 

secciones. La sección uno se encuentra diseñada para medir la amplitud de la 

brecha 1, y su aplicación se efectúa directamente a los directivos y coordinadores 

de la escuela primaria (aplicación encuesta dos y tres). Las últimas tres secciones 

se encuentran diseñadas para medir las brechas 2, 3 y 4 y sus aplicaciones 

directas son a los profesores de los seis grados escolares de la escuela primaria 

(aplicación encuesta cuatro), ya que ellos se encuentran en contacto directo con la 

base operativa de la escuela, además con los clientes internos de la institución y 

en teoría con el cliente intermedio o escuelas secundarias. 

La tercera parte de la encuesta se conforma por tres encuestas y dos 

secciones. La primera de ellas se debe aplicar a los directivos y coordinadores de 

la escuela, (aplicación encuesta cinco) La segunda sección se encuentra diseñada 

para aplicarse a las personas que se encuentran en contacto directo con los 

clientes, (aplicación encuesta seis y siete). (En el caso de las escuelas primarias 

los profesores fungen en sus diferentes alternativas como clientes internos al 

recibir alumnos de un año anterior al concluir el período escolar, como 

proveedores al preparar a los alumnos para un nivel superior; y como 

colaboradores al formar junto con los padres de familia un equipo para lograr un 

proceso enseñanza-aprendizaje efectivo. Por lo mismo, esta sección del SERV-

QUAL se aplicará a los profesores, ya que ellos fungen a la vez como clientes y 

como prestadores de servicios. Zeithmal et al., (1990) dicen " Para medir la 

dimensión o intensidad a los cuales estos factores se encontraban presentes en 

las compañías que realizamos nuestra investigación, desarrollamos postulados o 

49 



preguntas específicas en relación con estos factores. Desarrollamos estos 

postulados basados en información de investigaciones cualitativas previas 

utilizando escalas disponibles en la literatura para medir algunos de los factores. 

Ejemplo: ambigüedad de roles, conflicto de roles etcétera. Incluimos una escala de 

siete puntos (variando de totalmente de acuerdo al total desacuerdo) a los 

postulados para obtener los resultados de los encuestados. La primera parte de 

esta segunda sección se utilizó para encuestar a la Alta Dirección y a la Gerencia 

de las empresas. La segunda parte de la segunda sección se utilizó para 

encuestar a las personas que se encuentran en contacto directo con los clientes o 

con la gente de base" (pág 189-191). 

III.4 Técnica de evaluación de los resultados. 

La mayor parte de las preguntas de los cuestionarios contienen siete 

opciones de respuesta. Cada una evalúa sensiblemente la opinión de los 

encuestados. En una escala del 1 al 7 en donde mayor el número, mayor es el 

peso de esa pregunta como factor causante de las brechas y de la ineficiencia de 

la calidad en el servicio de la escuela). Los resultados son evaluados de la 

siguiente manera: 

1. Para los postulados señalados con el signo (-) evaluar al revés los resultados 

otorgados por los encuestados. (Ejemplo: un resultado de 7 se evalúa como 1, el 6 

como 2, etcétera) 
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2. Para cada encuestado, sumar los resultados de los postulados 

correspondientes a cada factor y dividir la suma entre el número de postulados 

existentes. 

3. Se deben sumar los resultados obtenidos en el paso dos de todos los 

encuestados y dividirlo entre el número total de los encuestados. 

111.5 Presentación de la herramienta. 

La presentación de la herramienta SERV-QUAL adaptada a la escuela 

primaria "X" ubicada en el municipio de Tlalnepantla Estado de México se puede 

observar en la sección de Anexos y se encuentra conformada por siete encuestas 

cuya aplicación al personal de la institución se muestra en la tabla 7. 

111.6 Características de la investigación de campo. 

La investigación de campo se efectuó en la escuela primaria "X" localizada 

en Tlalnepantla, Estado de México. Se aplicó la herramienta SERV-QUAL al 

personal de la escuela primaria conforme a la función que desempeñan en dicha 

institución y conforme a las recomendaciones hechas por los autores de la 

herramienta. Podemos dividir a esta última en siete encuestas donde cada una de 

ellas va dirigida a un grupo específico de personas dentro de una organización. 
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Tabla 7. Distribución de la encuesta al personal de la escuela primaria para su aplicación. 

Número 

de 

encuesta 

Medición Aplicada a: Justificación 

1 Brecha 5 Maestros Son los clientes internos. 

2 Brecha 1 Directivos y Coordi

nadores 

Se debe aplicar a la gerencia o niveles 

altos de la empresa. 

3 Brecha 2 Directivos y Coordi

nadores 

Se recomienda aplicarla a la gerencia o 

niveles administrativos altos de la empresa. 

4 Brecha 3 Maestros y Coordi

nadores. 

Se recomienda aplicarla a las personas 

que se encuentran en contacto directo con 

los clientes. 

5 Brecha 4 Maestros y 

Coordina

dores 

Se recomienda aplicarla a las personas 

que se encuentran en contacto directo con 

los clientes. 

6 Antece

dentes de 

brechas 

1 y2 

Directivos y 

Coordina

dores 

Se recomienda aplicarla a los nivelesaltos 

administrativos de la empresa. 

7 Antece

dentes de 

las 

brechas 

3 y 4 

Maestros y 

Coordinadores 

Se recomienda aplicarla a las personas 

que se encuentran en contacto directo con 

los clientes. 
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La presente investigación toma como bases los siguientes puntos: 

1.- Se consideran clientes internos de la escuela a los profesores de un año 

escolar que reciben a los alumnos de un año anterior. 

2.- Se consideran clientes intermedios a los profesores de las escuelas 

secundarias que reciben a los alumnos de sexto grado de primaria al graduarse. 

3.- Se consideran proveedores a los profesores, coordinadores , padres de familia 

y personal administrativo, cuya función es la de colaborar en el proceso 

enseñanza-aprendizaje del alumno y lo preparan cada año escolar para que 

pueda cumplir con las expectativas de los clientes internos, intermedios y finales. 

4.- Se consideran clientes finales al sector productivo, ya que éste marca los 

requerimientos de preparación de los alumnos cuya formación, en sus etapas 

iniciales, se otorga en el nivel básico o primaria. 

5.- Se considera al producto o valor agregado a los conocimientos, aptitudes, 

habilidades y valores que reciben los alumnos en el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

La escuela primaria "X" se encuentra conformada por el siguiente universo: 

- 3 Directivos 

- 3 Coordinadores 

-13 profesores 
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Tabla 8. Tamaño de la muestra de la población. 

Encuesta 1 Universo=13 Tamaño de la muestra= 11 

Encuesta 2 Universo=6 Tamaño de la muestra=6 

Encuesta 3 Universo=6 Tamaño de la muestra=6 

Encuesta 4 Universo=16 Tamaño de la muestra=12 

Encuesta 5 Universo=16 Tamaño de la muestra=12 

Encuesta 6 Universo=6 Tamaño de la muestra=6 

Encuesta 7 Universo=16 Tamaño de la muestra=12 

111.7 Resultados de la investigación de campo. 

De las tablas número 9 a la 18, se presentan los resultados obtenidos en la 

investigación de campo. La tabulación de los resultados utiliza una escala de 1 a 

7. Por lo que se realizaron los cálculos necesarios para comvertir estas 

cantidades en porcentajes. Donde el 0 por ciento equivale a un grado de eficiencia 

nulo y el factor evaluado tiene una brecha o área de oportunidad de 100 puntos 

porcentuales. El 100 por ciento equivale a un grado de eficiencia excelente y el 

factor evaluado no necesita mejora. 
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Tabla 9. Resultados Brecha 1. 

POSTULADO ENCUESTADOS 
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Tabla 10. Resultados Brecha 2. 

POSTULADO ENCUESTADOS 

Tabla 11. Resultados Brecha 3. 

POSTULADO ENCUESTADOS 

Tabla 12. Resultados Brecha 4. 

POSTULADO ENCUESTADOS 
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Tabla 13. Resultados Brecha 5. 

POSTULADO ENCUESTADOS 
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Tabla 14. Resultados de la calidad en el servicio 

DIMENSIÓN % DE EFICIENCIA 

Calidad en el Servicio 68 

Tangibles 58 

Eficacia y Eficiencia 67 

Disposición 73 

Confianza 72 

Empatia 75 

Tabla 15. Antecedentes de la brecha 1 y 2. 
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Tabla 16. Resultados en porcentajes de los antecedentes de la brechas 1 y 2. 

60 

Descripción del factor Resultado % de 

Eficiencia 

Orientación hacia una 3.75 54.2 

investigación de mercados 

Comunicación hacia arriba 2.13 81.2 

Niveles organizacionales 2.17 80.5 

Compromiso de la 3.38 60.35 

Dirección hacia la calidad 

en el servicio 

Establecimiento de 3.58 57.02 

objetivos 

Estandarización de 4.83 36.19 

labores 

Percepción de la 2.78 70.35 

factibilídad 



Tabla 17. Antecedentes de las brechas 3 y 4. 
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Tabla 18. Resultados en porcentajes de los antecedentes de las brechas 3 y 4. 

Descripción del 

factor 

Resultado % de Eficiencia 

Trabajo en equipo. 2.75 70.85 

Adecuación del 

profesor 

al perfil del puesto. 

3.08 65.35 

Adecuación de la 

Tecnología 

al trabajo de los 

maestros. 

3.42 59.68 

Control Percibido. 3.54 57.68 

Sistemas de Control 

de los 

Coordinadores. 

3.44 59.35 

Conflicto de roles. 3.77 53.85 

Ambigüedad de los 

roles. 

3.68 55.35 

Comunicación 

horizontal. 

4.31 44.86 
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111.8 Interpretación de los resultados de la investigación de campo. 

Conforme a los resultados obtenidos de la aplicación de la herramienta 

SERV-QUAL a la escuela primaria "X" se conoce que la calidad interna del servicio 

es de 68/100. Existe.además, un nivel de mejora del 32% en el servicio global de 

la escuela. De las cinco características que buscan los clientes internos los 

resultados fueron los siguientes: Los tangibles tienen un grado de eficiencia del 

58/100 ó 42% de mejora. La eficacia y eficiencia la encontramos en un 67/100 o 

33% de de mejora. La disposición 73/100 ó 27% de mejora. Confianza 72/100 o 

28% de oportunidad para avanzar. En empatia se tiene un 75/100 ó 25% de 

mejora. 

De los factores organizacionales que influyen en la falta de calidad en el 

servicio tenemos los siguientes resultados: 

Tabla 19. Resultados globales de la investigación de campo. 

FACTORES RESULTADO % DE MEJORA 

Estandarización de labores. 36.2/100 63.8% 

Propensión a realizar 

promesas no cumplidas. 

43.69/100 56.31% 

Comunicación horizontal. 44.86/100 55.14% 

Conflicto de roles. 53.85/100 46.15% 

Orientación hacia una 

investigación de mercados. 

54.2/100 45.8% 
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FACTORES RESULTADO % DE MEJORA 

Ambigüedad en los roles. 55.35/100 44.65% 

Establecimiento de objetivos. 57/100 43% 

Control percibido. 57.68/100 42.32% 

Sistemas de control de los 

Coordinadores. 

59.35/100 40.65% 

Adecuación de la tecnología 

al trabajo de los maestros. 

59.68/100 40.32% 

Compromiso de la dirección 

hacia la calidad en el 

servicio. 

60.3/100 39.7% 

Adecuación del profesor al 

perfil del puesto. 

65.35/100 34.65% 

Percepción de la factibilidad. 70.3/100 29.7% 

Trabajo en equipo. 70.85/100 29.15 

Niveles organizacionales. 80.5/100 19.5% 

Comunicación hacia arriba. 81.2/100 18.8% 

Se puede observar que el factor que tiene mayor problemática y que 

repercute directamente en la calidad en el servicio, es el de la "estandarización de 

labores" con un nivel de mejora del 63.8%. El resultado con mejor ponderación es 

el de la "comunicación hacia arriba" con una posible mejora del 18.8%. 
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En consecuencia se afirma que la escuela primaria "X" puede incrementar 

sus niveles de eficiencia de una manera considerable en todos los factores y 

características ponderados y analizados con anterioridad. 
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CAPÍTULO IV 

Desarrollo del modelo para la Competencia y Desarrollo de las Escuelas 
Primarias del Estado de México. 

Debido a las razones expuestas anteriormente, se considera útil y válido la 

creación del presente modelo integral administrativo, el cual contempla los 

diversos enfoques y puntos observados en la revisión bibliográfica, además puede 

ser aplicado en las escuelas de educación primaría del Estado de México y con 

adaptaciones específicas a cualquier sistema educativo del país. Con la 

implantación del presente modelo se pretende ayudar a las escuelas primarias del 

Estado de México a que puedan mejorar los factores críticos del éxito previamente 

analizados y con esto se encuentren en posibilidad de otorgar una calidad en el 

servicio de excelencia, y que compitan con éxito en una economía y mercado 

global. 

IV.1 Componente sistémico. 

Para el diseño del presente modelo se toma como base el enfoque 

sistémico, el cual permite darle sentido , integración y coherencia a todas y cada 

una de las herramientas y técnicas integradas en el mismo. Se toma como punto 

de partida el Modelo del Sistema Viable de Stafford Beer, que nos permite 

observar de manera sencilla la forma en que debe lucir estructural y 

funcionalmente una institución de educación primaria, y que a su vez sea sana y 

apta para poder competir en un mercado global. 
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Partiendo del diagnóstico de cada una de las escuelas de educación 

primaria del Estado de México, se pretende observar la discrepancia que existe en 

cuanto a su organización estructural y funcional actual y la recomendada por 

Modelo del Sistema Viable de Stafford Beer. 

Figura 3. Modelo sistémico para las escuelas primarias del Estado de México 
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Como podemos observar en la figura 3. el sistema para la competencia y 

desarrollo de las escuelas primarias del Estado de México debe encontrarse 

integrado por cinco partes o sistemas. El objetivo de estas divisiones es el de 

poder cumplir con la Ley de la Variedad Requerida de Ashby y con ésto, absorber 

la complejidad tanto interna como externa inherente a la institución educativa. 

IV.1.1 Sistema operativo. 

La primera parte se encuentra conformada por los salones de clases, donde 

se imparte el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la figura 3 los vemos en un 

círculo con el número o grado escolar al que pertenece cada grupo. A la derecha 

se encuentran los profesores o facilitadores (en cuadros) encargados de propiciar 

el proceso. En este apartado es donde se realiza la actividad que le da razón de 

ser a las escuelas primarias. Esta área debe ser autónoma en sus decisiones y 

donde se debe fomentar la capacidad y habilidad para solucionar los problemas 

que competen a este apartado por parte de todos sus integrantes. También se 

debe utilizar como guía los objetivos o misión fundamental de la institución en 

cuestión , así como la información que es recibida por los otros sistemas para 

asegurar su crecimiento y desarrollo. El proceso enseñanza-aprendizaje es la 

parte fundamental de la escuela y, por lo tanto, los otros cuatro apartados 

funcionan para propiciar el buen desempeño del apartado número 1. Los 

encargados de controlar este sistema son los facilitadores o profesores de clases. 
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V.1.2 Sistema de coordinación. 

La coordinación o sistema 2 se encuentra encargada de regular y balancear 

las acciones generadas en el sistema 1 con el propósito de asegurar que éstas 

sean tomadas en una sola dirección hacia el cumplimiento de los objetivos y 

misión de la escuela. La coordinación se encarga de proporcionar información 

importante y oportuna al sistema 1 y, a su vez, envía un informe al sistema 3 del 

desempeño obtenido en el apartado 1. Los encargados de desempeñar esta 

función son llamados coordinadores internos nivel 2. 

IV.1.3 Sistema de operación interna. 

El sistema 3 o control interno se encarga de controlar todas las operaciones 

y actividades que acontecen dentro de la escuela primaria. En él se recibe la 

información proveniente del sistema 2 y 3*. Esta información es recibida y se 

genera un informe que se envía al apartado o sistema 4. El sistema 3 se encarga 

de enviar y analizar la información proveniente del sistema 4 a los sistemas 2 y 3*. 

Toda la información recibida del sistema 4 es dada a conocer por el sistema 3 a 

los apartados 2 y 3*. 

El sistema 3* se encarga de observar todas las actividades del sistema 1 

encaminadas hacia el cumplimiento de la estrategia y objetivos de la escuela, sin 

necesidad de pedir acceso al sistema 2 para sus actividades. Esta función permite 

asegurar de manera continua los avances hacia el cumplimiento de las metas y 

69 



asegura la validez de la información proveniente del sistema 2. Los encargados 

de desempeñar esta función son llamados coordinadores internos a nivel 3. 

IV.1.4 Sistema del medio ambiente. 

El sistema del medio ambiente o apartado 4 se encarga de observar todo lo 

que acontece fuera de la escuela. Captura toda la información importante 

proveniente de afuera de la institución que puede afectar su viabilidad y desarrollo. 

También, se encarga de observar las áreas de oportunidad encontradas en el 

exterior y que, traducidas en planes de acción, puedan ayudar al crecimiento y 

desarrollo de la escuela primaria en cuestión. En este apartado se genera un 

informe de toda esa información así como de la proveniente del sistema 3, y se 

envía al sistema 5 donde se lleva a cabo la planeación estratégica. Las personas 

encargadas de desempeñar esta función se les nombra para efectos de este 

modelo coordinadores externos a nivel 4. 

IV.1.5 Sistema de la planeación estratégica. 

El sistema 5 se encarga de recibir la información del apartado 4 y realiza la 

planeación estratégica de la institución educativa. El apartado 5 observa tanto la 

situación interna como externa de la escuela primaria y formula estrategias 

encaminadas a la procuración de su desarrollo y competencia. 
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Las estrategias formuladas en este apartado son comunicadas al sistema 4, 

el cual se encarga de trasmitirlas a los sistemas 3, 2 y 1. Los encargados de 

desempeñar esta función en la escuela son los dueños o socios de la escuela 

primaria. 

En este sistema, la comunicación es constante fluida y existen los canales 

de comunicación necesarios para que esta dinámica y fluidez se pueda dar. 

IV.2 Sistema integral de medición. 

La información que se genera en todos los niveles del sistema propuesto 

para las escuelas primarias debe ser relevante y oportuna. Los datos que se 

capturen en el sistema de información deben ser aquellos que puedan, por un 

lado, informar sobre cualquier acontecimiento inesperado que pueda afectar la 

viabilidad del sistema, por otro, aquellos que nos permitan presentar los avances 

de la organización hacia el cumplimiento de sus objetivos fundamentales, 

estipulados en la visión y misión de la escuela primaria en cuestión. En la tabla 2 

se presentan diferentes enfoques o dimensiones de diferentes autores cuyos 

nombres se encuentran escritos en la tabla., que se tomaron en cuenta para 

seleccionar los indicadores o elementos clave que conforman el sistema de 

medición del modelo. 
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IV.2.1 Viabilidad, visión y misión 

Todo el sistema de información se encuentra basado en información 

relevante, la cual debe de informar el avance o retroceso de la escuela primaria 

hacia el cumplimiento de sus objetivos globales o bien mostrar el lugar hacia 

donde se desea llegar. Éstos últimos son plasmados en la visión y misión de la 

institución, por lo que el primer paso en la construcción del sistema debe ser la 

creación de las mismas. Es recomendable involucrar a todos los miembros de la 

escuela primaria en la creación de la visión y de la misión, ya que esto permite que 

la gente se pueda sentir comprometida con sus postulados y no la vean 

únicamente como un texto ajeno a sus objetivos individuales. 

Por otro lado, el sistema debe contar con información relacionada a las 

posibles amenazas u oportunidades del medio que pueden afectar o beneficiar a 

la escuela primaria. Para tal efecto, es recomendable realizar un análisis DOFA 

(Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), en el cual se observen y se 

redacten las posibles debilidades y fortalezas internas de la institución, así como 

sus amenazas y oportunidades observadas en su medio ambiente. De la 

generación de este tipo de información, así como del aseguramiento de su flujo 

constante, puede depender la supervivencia de la escuela primaria. 
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IV.2.2 Características del sistema de medición. 

El total de los indicadores y reportes que se explican a continuación 

proporcionan información sobre las siguientes dimensiones: Actividad académica 

de la escuela u operación interna; enfoque al cliente o calidad en el servicio; 

dimensión financiera y contable; innovación y aprendizaje del personal; factores 

críticos del éxito de la organización que permiten medir el avance hacia el logro de 

las condiciones favorables en la institución para el cumplimiento de la visión y 

misión de la escuela primaria, así como el aseguramiento de la supervivencia de la 

misma. 

Con el propósito de tener un espacio donde se puedan analizar los datos 

proporcionados por los indicadores de medición seleccionados, así como de 

generar una dinámica que asegure la fluidez de la información a través de todo el 

sistema, se deben instaurar cuatro grupos interdisciplinarios. Éstos deben de 

planear juntas donde se lleven a cabo sesiones para analizar la información 

relevante del sistema, así como detectar problemas, encontrar sus causas, 

proponer y asegurar soluciones encaminadas a cumplir con los objetivos y misión 

para asegurar su supervivencia en el medio. 

La información debe fluir en el sistema de información por todos los canales 

de comunicación para que pueda asegurarse la viabilidad del sistema. La 

información debe ser generada conforme a los requisitos del apartado y junta en 

cuestión. La información observada en el apartado o sistema 5 es de carácter 
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global o general. Los requerimientos de información conforme los niveles en el 

sistema y tipo de junta se acercan al nivel 1, se convierte en más específica. 

Como ejemplo se tiene el promedio global de calificaciones de toda la escuela, 

cuyo interés se concentra primordialmente en el sistema 5 y en las juntas de 

consejo. A un nivel 1 del sistema y en las juntas de profesores con coordinadores, 

esta información puede ser más útil si se busca como el promedio de 

calificaciones por alumno y por materia. 

IV.2.3 Selección de los indicadores de medición. 

A continuación se presenta una lista y cálculo de los principales indicadores 

de medición globales seleccionados en ei Sistema para la Competencia y 

Desarrollo de las Escuelas Primarias del Estado de México. 

Valor Económico Agregado = Ingresos- Costos de Personal- Costos totales -

Impuestos- Costo de capital. 

Porcentaje de eficiencia de los costos = Costos Totales/ Costos 

Presupuestados. 

Porcentaje de eficiencia organizacional ( Para la obtenpión de este indicador se 

toma como fuente los resultados de los antecedentes de la brechas obtenidos de 

la herramienta SERV-QUAL adaptada las escuelas primarias del Estado de 

México) = Promedio de los antecedentes de la brechas de la herramienta SERV-

QUAL de Zeithmal et al (1990). 
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Resultados Análisis DOFA(Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) 

= Síntesis en texto de las Debillidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 

Resultado de la encuesta a los padres de familia = Resultados de la opinión de 

los padres de familia sobre la escuela en cuestión en cuanto a: Instalaciones, 

servicio, limpieza, orden, eficacia, plan de estudios, profesores y personal 

administrativo. 

Porcentaje de Calidad en el servicio intermedia = Resultado de las entrevistas 

y encuestas realizadas al cliente intermedio o sector productivo sobre la calidad 

del proceso enseñanza aprendizaje de la escuela primaria. ( Resultado de la 

brecha cinco de la herramienta SERV-QUAL adaptada a las escuelas primarias 

del Estado de México de Zeithmal et al (1990). 

Porcentaje de Calidad interna = Resultado de la calidad en el servicio de los 

clientes internos de la escuela primaria (Resultado de la brecha cinco de la 

herramienta SERV-QUAL de Zeithmal et al (1990) adaptada a las escuelas 

primarias del Estado de México). 

Porcentaje de Avance en el plan de estudios = Número de temas curriculares 

cubiertos/ Número de temas curriculares por cubrir. 

Porcentaje de eficiencia de la capacitación = Número de horas de capacitación 

al personal totales cubiertas/ Número de horas de capacitación al personal 

programadas. (Entiéndase por personal a todos los profesores, coordinadores, 

directivos y personal administrativo de la escuela). 
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Porcentaje de aportaciones hacia la mejora concretadas = Número de 

aportaciones hacia la mejora concretadas/ Número de acciones hacia la mejora 

propuestas. 

Porcentaje de eficiencia de los seguimientos de los exámenes 

psicopedagógicos = Número de seguimientos psicopedagógicos realizados a 

estudiantes y personal de la escuela/ Número de casos psicopedagógicos 

detectados en la escuela. 

Promedio global de calificaciones de la escuela = Promedio de ta sumatoria de 

los promedios de calificaciones de cada grado escolar. 

Promedio global de los exámenes sorpresa de toda la escuela = Promedio de 

la sumatoria de las calificaciones de los exámenes sorpresa de todos los grados 

escolares. 

Promedio global de los concursos interescolares de toda la escuela = 

Promedio de la sumatoria de las calificaciones de los concursos interescolares de 

todos los grados escolares. 

Porcentaje de quejas o sugerencias resueltas = Número de quejas o 

sugerencias resueltas/ Número de quejas o sugerencias generadas. 

Cabe señalar que los siguientes indicadores: Promedio de calificaciones, 

promedio de calificaciones de exámenes sorpresa, resultados de los concursos 

interescolares, porcentaje de avance en el plan de estudios, porcentaje de 

aportaciones hacia la mejora concretadas y porcentaje de eficiencia de 

capacitación, son calculados de una manera más específica conforme los niveles 

del sistema disminuyen. Ejemplo: Se puede calcular de manera general el 
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promedio global de calificaciones de todos los alumnos, como fuente de 

información para el sistema 5, y de manera específica el promedio por alumno por 

cada una de sus materias para el sistema 1 del modelo presentado. 

IV.2.4 Distribución de la información en todo el sistema. 

Con el objeto de poder analizar y proponer acciones hacia la mejora para 

cada uno de los resultados obtenidos dentro del sistema de medición, en la tabla 

20 se presentan los diferentes tipos de indicadores seleccionados, los comités 

donde se debe analizar esta información, así como las personas que los 

conforman. 

Tabla 20. Distribución de los indicadores de medición en el sistema. 

INFORMACIÓN TIPO DE JUNTA INTEGRANTES DE 

GENERADA Y LAS JUNTAS 

ANALIZADA POR 

TIPO DE INDICADOR 

Calificaciones por Autoevaluación de grupo. Profesores. 

alumno por materia. 
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INFORMACIÓN 

GENERADA Y 

ANALIZADA POR 

TIPO DE INDICADOR 

TIPO DE JUNTA INTEGRANTES DE 

LAS JUNTAS 

Calificaciones por 

alumno de los 

exámenes sorpresa. 

Autoevaluación de grupo. Profesores. 

Resultados de 

exámenes 

interescolares por 

alumno. 

Autoevaluación de grupo. Profesores. 

Porcentaje de avance 

en el plan de estudios 

por materia por 

maestro 

Autoevaluación. Profesores. 

Porcentaje de 

participaciones de 

¡deas concretadas 

hacia la mejora por 

maestro. 

Autoevaluación. Profesores. 

78 



INFORMACIÓN 

GENERADA Y 

ANALIZADA POR 

TIPO DE INDICADOR 

TIPO DE JUNTA INTEGRANTES DE 

LAS JUNTAS 

Porcentaje de 

eficiencia de la calidad 

en el servicio por 

maestro y personal 

administrativo (opinión 

del padre de familia). 

Autoevaluación. Profesores y personal 

administrativo. 

Porcentaje de 

eficiencia 

organizacional 

Autoevaluación. Profesores y personal 

administrativo. 

Calificaciones por 

grado escolar. 

Juntas de Profesores y 

coordinadores. Juntas de 

coodinadores. 

Profesores y 

coordinadores. 

Calificaciones 

exámenes sorpresa por 

grado escolar. 

Juntas de Profesores y 

coordinadores. Juntas de 

coordinadores. 

Profesores y 

coordinadores. 

Calificaciones por 

grado escolar, 

concursos 

interescolares. 

Juntas de Profesores y 

coordinadores. Juntas de 

coordinadores. 

Profesores y 

coordinadores. 
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INFORMACIÓN 

GENERADA Y 

ANALIZADA POR 

TIPO DE INDICADOR 

TIPO DE JUNTA INTEGRANTES DE 

LAS JUNTAS 

Porcentaje de 

eficiencia 

organizacional. 

Juntas de Profesores y 

coordinadores. Juntas de 

coordinadores. Juntas de 

consejo. 

Profesores, 

Coordinadores y 

directivos. 

Porcentaje de avance 

en el plan de estudios 

por grado escolar 

Juntas de profesores y 

coordinadores. Juntas de 

coordinadores y Juntas de 

coordinadores y directivos. 

Coordinadores y 

directivos. 

Promedio de 

calificaciones por grado 

escolar. 

Juntas de coordinadores. 

Juntas de coordinadores y 

directivos. 

Coordinadores y 

directivos. 

Promedio de 

calificaciones 

exámenes sorpresa por 

grado escolar. 

Juntas de Coordinadores. 

Juntas de coordinadores y 

directivos. 

Coodinadores y 

directivos. 

Promedio de 

calificaciones 

concursos 

interescolares por 

grado escolar 

Junta de Coordinadores. 

Junta de coordinadores y 

directivos. 

Coordinadores y 

directivos. 
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TIPO DE JUNTA INTEGRANTES DE 

LAS JUNTAS 

Junta de Coordinadores. 

Junta de coordinadores y 

directivos. Juntas de consejo 

Coordinadores y 

directivos. 

Junta de coordinadores. 

Junta de coordinadores y 

directivos. Juntas de consejo 

Coordinadores y 

directivos. 

INFORMACIÓN 

GENERADA Y 

ANALIZADA POR 

TIPO DE INDICADOR 

Porcentaje de 

eficiencia de exámenes 

psicopedagógicos. 

Porcentaje de planes 

de acción concretados. 

Costos totales/ Costos 

presupuestados. 

Valor económico 

agregado. 

Porcentaje calidad en 

el servicio (cliente 

intermedio). 

Porcentaje calidad en 

el servicio (cliente 

interno). 

Junta de coordinadores y 

directivos. Juntas de 

consejo. 

Junta de coordinadores y 

directivos. Juntas de 

consejo. 

Junta de profesores y 

coordinadores, Junta de 

coordinadores y directivos. 

Juntas de consejo. 

Junta de profesores y 

coordinadores. Junta de 

coordinadores y directivos. 

Juntas de consejo. 

Coordinadores, 

directivos. Gerente 

administrativo. 

Coordinadores, 

directivos y gerente 

administrativo. 

Profesores, 

coordinadores, 

directivos. 

Profesores, 

coordinadores, 

directivos. 
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INFORMACIÓN 

GENERADA Y 

ANALIZADA POR 

TIPO DE INDICADOR 

TIPO DE JUNTA INTEGRANTES DE 

LAS JUNTAS 

Resultados encuestas 

realizadas a padres de 

familia. 

Junta de profesores y 

coordinadores, Junta de 

coordinadores y directivos. 

Juntas de consejo. 

Profesores, 

coordinadores y 

directivos. 

Promedio global de la 

primaria. 

Juntas de consejo. Directivos. 

Promedio global de 

exámenes sorpresa. 

Juntas de consejo. Directivos. 

Promedio global de 

concursos 

interescolares. 

Juntas de consejo. Directivos. 

Porcentaje de avance 

en el plan de estudios. 

Juntas de consejo. Directivos. 

Resultados Análisis 

DOFA. 

Juntas de consejo. Directivos. 

Porcentaje de quejas 

resueltas. 

Todas las juntas. Maestros, 

coordinadores y 

directivos. 
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IV.3 Dinámica de la mejora ontinua. 

La dinámica de la mejora continua de las escuelas primarias del Estado de 

México se debe llevar a cabo a través del círculo de la mejora continua de Edward 

Deming citado en Cervantes (1998), el cual está constituido por cuatro elementos: 

"planear, hacer, medir y verificar". Esta dinámica teóricamente no tiene fin, ya que 

de acuerdo a la filosofía Kaizen; (Mejorar) según Imai (1986) siempre existe algo 

que se puede mejorar. En este modelo se pretende mejorar siempre en todo lo 

que ayude al sistema a cumplir con su visión, misión o principales objetivos, así 

como en aquellas situaciones que le permitan a las instituciones de educación 

básica del Estado de México una supervivencia, un desarrollo y éxito en un 

mercado global. 

IV.3.1 Características de la dinámica de la mejora continua. 

La planeación principal se debe llevar a cabo con el propósito de cumplir los 

objetivos fundamentales plasmados en la visión y misión de la escuela primaria. 

Se llevan a cabo las estrategias y acciones en todos los niveles dentro del modelo 

sistémico para la competencia y desarrollo de las escuelas primarias del Estado 

de México. Con el sistema de medición se detectan anomalías en todos los 

niveles, apartados o sistemas del mismo. 
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El sistema de información, así como las herramientas que aseguran la 

dinámica de la mejora continua deben ser utilizados en todos los apartados o 

sistemas del modelo, principalmente en las juntas de consejo a nivel cinco, juntas 

de directivos y coordinadores a nivel cuatro y tres, Juntas de coodinadores a nivel 

tres y dos, y juntas de coordinadores y profesores a nivel tres, dos y uno. 

IV.3.2 Descripción y utilización de herramientas que aseguran la dinámica 

de la mejora continua. 

Las herramientas que aseguran la dinámica de la mejora continua son 

explicadas a continuación y deben emplearse en todas y cada una de las Juntas 

descritas con anterioridad. 

Las gráficas de tendencia y las gráficas X-R constituyen una herramienta 

estadística poderosa descritas por Juran (1986), permiten ordenar la información 

de todos los indicadores de medición a través del tiempo. Con esta herramienta se 

puede observar con claridad cualquier anomalía o desviación de los principales 

procesos o actividades hacia el cumplimiento de los objetivos visión y misión. Una 

vez detectados los problemas con el sistema de información se procede a 

encontrar las causas que los originan. Para ello se pueden emplear los diagramas 

de Ishikawa de causa y efecto los cuales representan una herramienta útil que 

permite facilitar esta tarea. Una vez encontrada la causa, se deben proponer en 

grupo soluciones reales, las cuales se puedan concretar de la manera más 

próxima y la más viable. 
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Para el correcto desempeño de estas actividades se pueden utilizar la 

herramienta de la "lluvia de ideas" para despertar la creatividad de los integrantes 

de la junta. 

Una vez seleccionada la solución y acción a tomar, se deben establecer 

responsables y fechas límites de actuación. Toda esta información debe ser 

escrita por un coordinador designado en las juntas, en un formato llamado Plan de 

Acción. Este mismo debe ser revisado en todas las Juntas subsecuentes hasta 

que la acción hacia la mejora quede concretada. Este punto es clave si se quiere 

contar con una dinámica de la mejora continua real. El cumplimiento de los planes 

de acción constituye la pieza medular del Modelo para la Competencia y 

Desarrollo de las escuelas primarias del Estado de México. 

IV.3.3 Flujo de la información en todo el sistema. 

La información generada en el sistema 5, así como las decisiones tomadas 

y los reportes deben fluir de acuerdo a su lugar de implantación a todos los 

niveles necesarios. Esta transmisión es recibida y transmitida principalmente a 

través de los diferentes tipos de juntas anteriormente explicados. Cabe mencionar 

que cualquier tipo de información que se genere en cualquier apartado o nivel 

debe transmitirse lo más rápido posible y, si no es posible esperar a las juntas 

para exponerla, se puede realizar de inmediato conforme la situación lo requiera. 

Por ejemplo: Si se detecta un decremento en los promedios globales de 

calificaciones de toda la escuela, se puede extender esta noticia hasta el nivel uno 
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para poder investigar el grado, la materia o los alumnos que más han influido en 

este caso en el promedio de calificaciones y con ésto poder identificar el problema, 

encontrar la causa y proponer acciones a la mejora de manera inmediata. 

IV.4 Impulso de la autonomía de las bases. 

El modelo Sistémico de Stafford Beer exige el logro de autonomía o 

capacidad de solución propia de los problemas en el nivel 1, ésto si se quiere 

cumplir con la Ley de la Variedad Requerida. Los profesores deben tener el 

dominio tanto del sistema como de sus habilidades y conocimientos para 

solucionar los problemas que se generen en su salón de clases. Diversos 

problemas se presentan día con día en este apartado y requieren una pronta 

respuesta. Los maestros requieren cierto grado de autonomía para poder tomar 

decisiones en el momento, ésta debe ser considerada una realidad si se quiere 

tener una organización flexible y capaz de reaccionar a los acontecimientos 

inesperados internos y externos. 

IV.4.1 Programas de capacitación al personal sobre liderazgo. 

Todo el personal de la institución de educación primaria (profesores, 

coordinadores y directivos) debe tomar cursos de capacitación que le permita 

desarrollar sus habilidades y conocimientos, para que puedan contar con 

herramientas que les permitan identificar y solucionar los problemas de forma más 

efectiva. Los cursos sobre liderazgo fomentan la seguridad personal de los 
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integrantes de la escuela primaria y esto se traduce en aumento de la autonomía 

de las bases uniendo todos los niveles o apartados del sistema. El "empowerment" 

de las personas es vital para el logro de una organización sistémica que cumpla 

con las leyes fundamentales de la cibernética (Autopioesis y Variedad Requerida). 

Se concluye, pues, que los miembros de la escuela primaria del Estado de México 

deben recibir cursos que despierten y fortalezcan sus habilidades de liderazgo. 

IV.4.2 Programas de capacitación y desarrollo continuos. 

Toda capacitación al personal fomenta el desarrollo y competencia de las 

escuelas primarias del Estado de México por lo que se deben diseñar programas 

de capacitación constante a los empleados. Los programas de capacitación en 

cuanto al aprendizaje de las herramientas que fomentan la dinámica de la mejora 

continua son básicos, así como el aprendizaje del pensamiento sistémico , calidad 

en el servicio, sistemas de medición y liderazgo. Estos programas constituyen las 

bases del Modelo para la Competencia y Desarrollo de las Escuelas Primarias del 

Estado de México, por lo que todos los integrantes de la institución en cuestión los 

deben recibir. 
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CAPÍTULO V 

UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN COMO 
HERRAMIENTA DE APOYO AL SISTEMA PARA LA COMPETENCIA Y 

DESARROLLO DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DEL ESTADO DE MÉXICO 

V.1 Componente sistémico. 

La veracidad y eficiencia para transmitir la información a través de los 

canales de comunicación del presente sistema constituye un factor de suma 

importancia. La captura de información requerida por el sistema de medición, así 

como la generación de los resultados en gráficas de tendencia, X-R y reportes 

puede realizarse de una manera rudimentaria (lápiz, papel, escuadra y calculadora 

electrónica sencilla); sin embargo, el empleo de una tecnología de información de 

una manera eficiente facilita y apresura el proceso de la mejora continua. Con una 

tecnología de información adecuada se pueden capturar datos y generar los 

resultados del sistema de medición de una manera inmediata, evitando un rezago 

en la presentación de la información en las Juntas de calidad y así; poder tomar 

mejores y rápidas decisiones. 

V.1.1 Descripción del diseño del sistema de información para- la 

Competencia y Desarrollo de las Escuelas Primarias del Estado de México. 

Con objeto de eficientar el sistema de información y tomando como base 

los conceptos del sistema de información del Modelo para la Competencia y 

Desarrollo de las Escuelas Primarias del Estado de México; se diseñó un paquete 
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computacional que permite capturar la información necesaria para generar los 

resultados a través del tiempo de los indicadores de medición seleccionados, así 

como los reportes en texto que son requeridos, como los planes de acción o 

análisis DOFA. El sistema recibe la información y realiza los cálculos necesarios 

para generar las gráficas X-R, en donde se puede apreciar el comportamiento de 

los indicadores en el pasado, presente y futuro. El sistema produce los resultados 

en texto de los análisis y reportes utilizados en la Juntas de calidad. 

V.1.2 Características técnicas del sistema de información para la 

competencia y desarrollo de las Escuelas Primarias del Estado de México. 

El diseño del presente paquete computacional está basado en los 

conceptos expuestos en el Modelo para la Competencia y Desarrollo de las 

Escuelas Primarias del Estado de México y puede, con ciertas adaptaciones 

aplicarse a cualquier tipo de organización donde se lleve a cabo algún tipo de 

administración de empresas. Esto incluye a instituciones gubernamentales, 

empresas de manufactura y de servicio siendo éstas con o sin fines de lucro. El 

prototipo del sistema de información utiliza un enfoque directo hacia las Escuelas 

Primarias del Estado de México. 
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Al tener en mente la mecánica de operación del sistema de información 

para la competencia y desarrollo de las escuelas primarias del Estado de México, 

se aplicaron los conocimientos técnicos del Ingeniero en Sistemas 

Computacionales Eduardo Calderón Porras para hacerlo posible en el sistema 

operativo Microsoft Windows 98 de Microsoft Corporation, tomando como 

herramienta principal los programas Microsoft Access 97 y Visual Basic 97. 

V.1.3 Presentación y explicación de las pantallas del sistema de información 

para a competencia y desarrollo de las escuelas primarias del Estado de 

México. 

La utilización de la presente tecnología de informática permite agilizar la 

generación y flujo de información a través de todos los apartados o niveles del 

sistema. A continuación se presentan las principales pantallas del paquete, son 

clasificadas en entradas y salidas. Las pantallas de entrada presentan los 

campos o espacios donde se captura toda la información requerida por el sistema 

de información. Las salidas presentan las pantallas donde son expuestos las 

gráficas, resultados e informes requeridos en el sistema de información. 
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Entradas: 

Figura 4. Menú principal del Sistema de Información 

La figura 4 muestra la pantalla que se abre en Microsoft Access 97, donde 

se encuentra el menú principal de entradas del sistema de información para la 

competencia y desarrollo de las escuelas primarias del Estado de México. Se 

observa una lista de siete cuadros, donde el primero da acceso a la encuesta que 

mide la Calidad en el Servicio de los clientes intermedios e internos a la escuela 

primaria. Esta encuesta es una adaptación de la herramienta SERV-QUAL a las 

escuelas primarias del Estado de México. 
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En este espacio también se puede accesar a la encuesta que se aplica a 

los padres de familia, la cual evalúa su opinión sobre los servicios que presta la 

escuela primaria del Estado de México. 

Como se puede observar en la figura 5. los cuestionarios se encuentran 

diseñados para ser contestados de manera electrónica con la utilización de una 

computadora PC que tenga instalado el paquete. Con el ratón se selecciona el 

número que corresponde a la respuesta otorgada a cada una de las preguntas 

encontradas tanto en la encuesta SERV-QUAL como en la encuesta a los padres 

de familia. El sistema realiza los cálculos y, posteriormente, se generan los 

resultados en forma de gráficas X-R. 

Figura 5. Encuestas electrónicas! 



El segundo cuadro observado en la figura 4, da acceso al control 

académico. En este apartado se insertan en el sistema los datos relacionados a 

las calificaciones de todos los alumnos de todas sus materias, además de los 

exámenes sorpresa y concursos interescolares. 

Como se aprecia en la figura 6 existen cinco campos donde se ingresan ios 

datos de la materia, nombre del alumno, grado escolar del alumno, fecha de la 

calificación y el valor de la misma. El sistema guarda estos datos y los utiliza como 

fuente de información para generar los resultados de los indicadores de medición 

a través del tiempo. En este caso esta información la utiliza el sistema para 

evaluar los promedios de calificaciones al nivel de detalle que se quiera conocer. 

Figura 6. Formato de captura de calificaciones escolares. 
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Existen campos donde se introduce la información relacionada a los 

alumnos y profesores como datos personales; grado en el que se encuentran o 

imparten clases según sea el caso; así como otros datos de importancia que utiliza 

el sistema para generar las tablas. En la figura 7 se presenta la pantalla donde se 

captura la información de los alumnos. 

En el primer campo se escribe la clave o matrícula del alumno. En el 

segundo su nombre y en los siguientes todo tipo de información personal y lógica 

que utiliza el sistema para realizar sus relaciones y cálculos para obtener los 

resultados requeridos por el sistema de información. 

Figura 7. Formato de captura de información de los alumnos. 
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El tercer cuadro de la figura 4, da acceso a las pantallas de ingresos y 

egresos de la escuela primaria. Desde el punto de vista negocio se captura la 

información de los ingresos o colegiaturas de los alumnos en el caso de que se 

trate de una escuela primaria privada, o aportación económica del gobierno en el 

caso de que sea una escuela pública. Los egresos o gastos son registrados 

conforme a una clasificación financiera, como costos fijos, variables, de capital 

entre otros. Esta información es utilizada por el sistema para generar los 

resultados financieros requeridos por el sistema de información del modelo para la 

competencia y desarrollo de las escuelas primarias del Estado de México. 

El cuarto cuadro de la figura 4 da acceso a los formatos de captura. Aquí se 

presentan las pantallas con los campos determinados para accesar la información 

relacionada a las quejas y sugerencias que se generan en la escuela primaria por 

parte de cualquier persona relacionada a la misma. También se ingresa la 

información relacionada a los planes de acción y exámenes psicopedagógicos. 

Estos tres formatos cuentan con un campo, en el cual se da click con el ratón y 

aparece una paloma, la cual indica que el plan de acción en cuestión ha sido 

concretado; el seguimiento de los exámenes psicopedagógicos se ha llevado a 

cabo y la queja ha sido resuelta. Esta información sirve como fuente para generar 

los indicadores de eficiencia de los planes de acción y exámenes 

psicopedagógicos del sistema de medición del modelo. 
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En la figura 8 se observa el formato de captura de los exámenes 

psicopedagógicos. Así como la información que es ingresada en forma de texto y 

la paloma que indica el seguimiento de los análisis. 

Figura 8. Formato de captura de análisis Psicopedagógicos . 
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De la misma manera existen en el modelo los campos necesarios para 

ingresar la información requerida por todos y cada uno de los indicadores e 

informes que miden el desempeño de la organización educativa y que se 

encuentran listados en el apartado del sistema de medición del modelo. 

Salidas 

Una vez capturada toda la información en el sistema se procede a generar 

los resultados en gráficas e informes, los cuales integran el sistema de información 

del modelo para la Competencia y Desarrollo de las Escuelas Primarias del Estado 

de México. 

En la figura 9 se observa la pantalla en donde aparece el menú de los 

resultados de los indicadores que conforman el sistema de medición del modelo. 

Los resultados son generados para el nivel o apartado 1,2, 3, 4 y 5, dependiendo 

de los requerimientos de información solicitada en cada una de las juntas de 

calidad existentes, así como de los niveles del sistema donde los requerimientos 

de información varía. 
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Figura 9. Menú de resultados del sistema. 

El sistema de información fue programado para generar los resultados de 

manera automática. Éstos son generados básicamente de dos maneras: La 

primera como lo muestra la figura 10 y 11 a través de un informe que incluye una 

gráfica donde se observa el desempeño de cada uno de los indicadores del 

sistema de información a través del tiempo, así como un listado donde aparecen 

los valores obtenidos en los indicadores de una manera ordenada. Esto permite 

conocer comportamientos, tendencias y detectar anomalías de una forma sencilla. 
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La segunda manera presenta los reportes como el análisis DOFA, Reporte 

de exámenes psicopedagógicos como el mostrado en la figura 5, en donde la 

información se presenta en forma de texto y no en forma de números donde se 

requieran utilizar gráficas para su análisis. 

Figura 10. Gráfica del promedio global de calificaciones a través del tiempo. 
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Figura 11. Gráfica del indicador de Quejas resueltas a través del tiempo 
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CAPÍTULO VI 

VI.1 Conclusiones 

Se obtuvieron los resultados de la investigación de campo, en donde se 

pudieron observar las grandes áreas de oportunidad en los factores que 

intervienen en el desarrollo y competencia de una organización educativa. Esta 

investigación justificó la creación del Modelo para la Competencia y Desarrollo de 

las Escuelas Primarias del Estado de México 

Se desarrolló un modelo integral administrativo el cual integra el estado del 

arte en herramientas para mejorar la calidad, productividad, finanzas y creatividad 

de las organizaciones. Una vez implantado este modelo en las escuelas primarias 

del Estado de México se espera obtener las condiciones favorables para crear 

una dinámica hacia la mejora continua , y el logro de una competitividad 

internacional. 

Se diseñó un paquete computacional que permite agilizar el sistema de 

información del modelo, al integrar el sistema de medición del Modelo para la 

Competencia y Desarrollo de las Escuelas Primarias del Estado de México. 
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VI.2 Recomendaciones 

El Modelo para la Competencia y Desarrollo de las Escuelas Primarias del 

Estado de México, se encuentra en sus fases iniciales de implantación en la 

escuela primaria "X". Hasta el momento se han otorgado cursos de capacitación 

sobre el modelo a todo el personal que labora en la institución. Se encuentran 

desarrollándose los procedimientos de operación del presente modelo tomando 

como base la utilización del sistema de información diseñado. Para la instalación 

del paquete computacional se compraron computadoras con tecnología de punta, 

así como una impresora láser y una red interna para asegurar el funcionamiento 

óptimo del sistema de información. Debido a las limitantes económicas de la 

escuela y a que no todo el personal que labora en la escuela cuenta (como sería 

en forma ideal) con una computadora conectada en red; se contrató a una 

persona, la cual realiza la labor de captura de toda la información necesaria para 

generar los resultados del sistema de información. Esta persona realiza la labor 

de captura de calificaciones, costos, ingresos, quejas, planes de acción, horas de 

capacitación, etcétera. Los primeros informes y gráficas han sido generados y se 

ha utilizado como fuente de información en las juntas de calidad, llevadas a cabo 

entre profesores, coordinadores y consejo de accionistas. 
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Una futura investigación del presente modelo debe incluir el análisis 

comparativo de los resultados de los indicadores de desempeño que conforman el 

sistema de medición del modelo con los preceptos plasmados en la visión y misión 

de la institución. 

Posteriores refinamientos al sistema incluyen la creación de un manual de 

políticas y procedimientos del Sistema para la Competencia y Desarrollo de esta 

escuela Primaria. Se debe realizar una verificación de la funcionalidad y 

practicidad del modelo, así como su afinidad con aspectos importantes de otros 

modelos o metodologías que utilizan algunas de las herramientas administrativas 

antes descritas como los preceptos marcados en el Premio Nacional de Calidad, 

Las normas ISO 9002, El Premio Malcolm Baldrige, El Premio Deming a la 

Calidad, entre otros. 

De acuerdo a la información recabada en la investigación bibliográfica, los 

esfuerzos para integrar todas las herramientas antes señaladas y su aplicación en 

conjunto al sistema educativo de nuestro país y del mundo en general han sido 

pocos. Se sabe que hay organizaciones educativas que se encuentran aplicando 

Sistemas de Calidad Total, pero no se encontró una escuela que aplicara de 

manera integral todas las siguientes herramientas: Los Sistemas de Medición de 

la Calidad y Productividad, la Teoría y Metodología de Sistemas, el Liderazgo, el 

"Empowerment", el Kaizen, el Control Total de Calidad, y las Tecnologías de 

Información de punta. 
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No se encontró algún programa computacional para medir integralmente la 

administración escolar y que genere resultados en cuanto a los indicadores de 

calidad, productividad, innovación, finanzas, costos, calidad en el servicio, 

encuestas a padres de familia, motivación interna de los empleados, trabajo en 

equipo, orientación al cliente de la organización, enfoque sistémico, estructura 

plana de la organización, capacitación, creatividad e innovación, acciones a la 

mejora y liderazgo. El presente modelo integra todas estas actividades tomando 

como base la organización sistémica del modelo del sistema viable de Stafford 

Beer. Se considera que el valor agregado resultado de la presente investigación 

radica en la creación del modelo antes expuesto, el cual integra todas las 

herramientas antes descritas y su interrelación coherente y sencilla para su 

aplicación directa en los sistemas educativos de Educación Primaria del Estado de 

México, y con ciertas adaptaciones, a cualquier sistema educativo del país, 

empresa de manufactura, servicios con o sin fines de lucro. 
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ANEXOS 

Herramienta SERV-QUAL adaptada a las escuelas primarias del Estado de 
México. 

Encuesta 1 a. 

Basado en su experiencia como profesor, por favor piense en una escuela 

de educación primaria de excelencia que provea un servicio de calidad en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de los alumnos, en donde los actores principales 

son los maestros(as) del grado anterior, en el cual usted enseña, así como sus 

colaboradores administrativos (coordinadores, personal de servicio, etcétera). 

Piense en el proceso enseñanza-aprendizaje, de un grado anterior, con el cual 

usted se sentiría satisfecho(a). Por favor, para los siguientes postulados circule el 

número que mejor describa su forma de pensar en relación con el contenido de los 

mismos. Si usted se siente en completo desacuerdo con el postulado circule el 

número 7, si por el contrario se encuentra en completo acuerdo circule el número 

1. Si su forma de pensar no se inclina por alguno de los dos extremos, circule los 

números de en medio. Recuerde que no existen respuestas correctas o 

incorrectas. En todo en lo que nos encontramos interesados es en un número que 

realmente refleje sus sentimientos y forma de pensar en relación con la calidad 

en el servicio que se debe recibir en los grupos escolares donde se lleva a cabo el 

proceso enseñanza-aprendizaje (entiéndase como cliente interno a los profesores 

que reciben a los alumnos de un grado anterior cuando termina un ciclo escolar; 

cliente intermedio a los profesores que reciben a los alumnos de primaria al 

graduarse, a colaboradores como todo el personal docente y administrativo que 
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auxilia de manera directa o indirecta en el proceso enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos; y como proveedor a los maestros y personal docente y administrativo 

que colabora en el proceso enseñanza-aprendizaje de los mismos). 

Completamente Completamente 

de acuerdo en desacuerdo 

Excelentes escuelas de educación primaria 

deben tener equipo e instalaciones 

modernas(salones de clases, baños, patios, 

equipo computacional, etcétera). 

1 2 3 4 5 6 7 

Los espacios físicos donde se efectúa el 

proceso enseñanza-aprendizaje en las 

escuelas primarias de excelencia deben ser 

visualmente atractivos. 

1 2 3 4 5 6 7 

Los maestros de los grupos de las escuelas 

primarias y colaboradores del proceso 

enseñanza-aprendizaje de las escuelas 

primarias de excelencia deben tener una 

apariencia impecable. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Completamente Completamente 

de acuerdo en desacuerdo 

Los materiales asociados con el servicio 

otorgado por los maestros (proveedores) y 

colaboradores a los clientes internos de la 

escuela (como tablas de resultados de 

eficiencia y calidad, memorándums, circulares, 

publicidad del desempeño interno), deben ser 

visualmente atractivos en las escuelas 

primarias de excelencia. 

1 2 3 4 5 6 7 

Cuando los maestros(as), proveedores y 

colaboradores de las escuelas primarias de 

excelente calidad prometen hacer algo en 

relación con el proceso enseñanza-

aprendizaje de los alumnos para beneficiar a 

sus clientes directos, en un determinado 

período de tiempo, lo deben cumplir. 

r 2 3 4 5 6 7 

Cuando los clientes internos e intermedios 

tienen un problema relacionado al proceso 

enseñanza-aprendizaje de sus proveedores y 

colaboradores , los maestros(as) proveedores 

y colaboradores deben mostrar un interés 

sincero en resolverlo. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Completamente Completamente 

de acuerdo en desacuerdo 

Los maestros(as), proveedores y 

colaboradores del servicio enseñanza-

aprendizaje de los alumnos en las escuelas 

primarias de excelencia deben desempeñar su 

trabajo de la mejor manera durante todo el año 

escolar. 

1 2 3 4 5 6 7 

Los maestros(as), proveedores y 

colaboradores del servicio enseñanza-

aprendizaje de los alumnos en una escuela 

primaria de excelencia deben realizar las 

acciones prometidas en el tiempo acordado. 

1 2 3 4 5 6 7 

Los maestros(as), proveedores y 

colaboradores de las escuelas primarias de 

excelencia insistirán en llevar mediciones de 

su desempeño encaminadas a tener cero 

errores. 

1 2 3 4 5 6 7 

Los maestros(as), proveedores y 

colaboradores del servicio de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos en las escuelas 

primaria de excelencia deben decirle a sus 

clientes directos cuándo se van a llevar a cabo 

las acciones de cambio prometidas. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Completamente Completamente 

de acuerdo en desacuerdo 

Los maestros(as), proveedores y 

colaboradores del servicio en enseñanza-

aprendizaje de los alumnos en las escuelas 

primarias de excelencia deben otorgar un 

servicio oportuno a sus clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

Los maestros(as), proveedores y 

colaboradores de las escuelas primarias 

excelentes siempre se encontrarán dispuestos 

a ayudar a sus clientes (maestros o maestras). 

1 2 3 4 5 6 7 

Los maestros(as), proveedores y 

colaboradores de las escuelas primarias 

excelentes nunca se encontrarán ocupados 

para responder a las preguntas y 

requerimientos de sus clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

El comportamiento de los maestros(as) y 

colaboradores en las escuelas primarias de 

excelencia inspirará confianza a sus clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Completamente Completamente 

de acuerdo en desacuerdo 

Los clientes internos, intermedios y finales de 

las escuelas primarias de exelencia se 

sentirán seguros con las acciones que se 

lleven a cabo en su ambiente laboral. 

1 2 3 4 5 6 7 

Los maestros(as) y colaboradores en las 

escuelas primarias de excelencia serán 

consistentemente corteses con los clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

Los maestros(as) y colaboradores de las 

escuelas primarias de excelencia tendrán el 

conocimiento para contestar las preguntas de 

sus clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

Los maestros(as) y colaboradores de las 

escuelas primarias de exelencia otorgarán 

atención individual a sus clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

Los maestros(as) y colaboradores de las 

escuelas primarias de excelencia tendrán 

horarios abiertos y flexibles para resolver los 

requerimientos de sus clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Completamente Completamente 

de acuerdo en desacuerdo 

Las escuelas primarla de excelencia tendrán 

empleados que les otorguen a sus clientes 

atención individualizada. 

1 2 3 4 5 6 7 

Las escuelas primaria de excelencia tendrán 

un interés sincero por servir a sus clientes. 1 2 3 4 5 

co .7 

Los maestros(as) y colaboradores de las 

escuelas primaria de excelencia entenderán 

las necesidades específicas de sus clientes. 

1 2 3 4 5 en
 

7 

Instrucciones. 

A continuación se listan cinco características relacionadas a las escuelas 

primarias y el servicio que ofrecen. Nos gustaría conocer qué tan importante es 

cada una de estas características para Usted al momento de evaluar la calidad en 

el servicio de una escuela primaria. Por favor, distribuya un total de 100 puntos 

entre las cinco características que se muestran a continuación. Entre más 

importante es una característica para usted mayor número de puntos debe 

otorgarle. Asegúrese de que el total de puntos que distribuye de un total de 100. 
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La apariencia de las características 

físicas de la escuela como el equipo de 

cómputo, salones de clases, baños, 

materiales de comunicación, patios, 

instalaciones. 

Puntuación: 

La habilidad de los miembros de la 

escuela maestros(as), colaboradores 

para desempeñar un servicio eficaz y 

eficiente. 

Puntuación: 

La disposición de los maestros(as) y 

colaboradores de la escuela para ayudar 

a los clientes otorgar un servicio 

oportuno. 

Puntuación: 

El conocimiento y cortesía de los 

maestros(as) de la escuela primaria 

para conferir confianza a sus clientes. 

Puntuación: 

La atención individualizada, la 

importancia que los maestros(as) 

proveedores y colaboradores otorgan a 

sus clientes. 

Puntuación: 

Total de puntos distribuidos 100 puntos 
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Encuesta 1b. 

Los siguientes postulados se relacionan a su forma de pensar y de sentir en 

relación con la Escuela Primaria "X", sus proveedores y colaboradores. Para cada 

postulado, por favor circule el número 1 si se encuentra de acuerdo, el número 7 

si se encuentra en desacuerdo, o bien, los de en medio si su forma de pensar no 

concuerda con uno de los extremos. Recuerde que no existen respuestas 

correctas o incorrecta, sólo estamos interesados en conocer sus percepciones con 

relación a la escuela primaria "X". 

Completamente Completamente 

de acuerdo en desacuerdo 

La escuela primaria "X" cuenta con equipo e 

instalaciones modernas(salones de clases, 

baños, patios, equipo computacional, 

etcétera). 

1 2 3 4 5 6 7 

Los espacios físicos donde se efectúa el 

proceso enseñanza-aprendizaje en la escuela 

primaria "X" son visualmente atractivos. 

1 2 3 4 5 6 7 

El (los) maestros(as) proveedores y 

colaboradores de la escuela primaria "X" 

tienen una apariencia impecable. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Completamente 

de acuerdo 

Completamente 

en desacuerdo 

Los materiales asociados con el servicio 

otorgado por los maestros (proveedores) y 

colaboradores a los clientes internos de la 

escuela como: tablas de resultados de 

eficiencia y calidad, memorándums, circulares, 

publicidad del desempeño interno son 

visualmente atractivos en la escuelas primaria 

"X". 

1 2 3 4 5 6 7 

Cuando los maestros(as), proveedores y 

colaboradores de la escuela primaria "X" 

prometen hacer algo con relación al proceso 

enseñanza aprendizaje de los alumnos, para 

beneficiar a sus clientes directos, en un 

determinado periodo de tiempo, lo cumplen. 

1 2 3 4 5 6 7 

Cuando los clientes internos e intermedios, 

tienen un problema relacionado con el proceso 

enseñanza-aprendizaje de sus proveedores y 

colaboradores, los maestros(as), proveedores 

y colaboradores muestran un interés sincero 

en resolverlo. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Completamente Completamente 

de acuerdo en desacuerdo 

Los maestros(as), proveedores y 

colaboradores del servicio enseñanza-

aprendizaje de los alumnos, en la escuela 

primaria "X", desempeñan su trabajo de la 

mejor manera durante todo el año escolar. 

1 2 3 4 5 6 7 

Los maestros(as), proveedores y 

colaboradores del servicio enseñanza-

aprendizaje de los alumnos en la escuela 

primaria "X" realizan las acciones prometidas 

en el tiempo acordado. 

1 2 3 4 5 6 7 

Los maestros(as) proveedores y 

colaboradores de la escuela primaria "X", 

insisten en llevar mediciones de su 

desempeño encaminadas a tener cero errores. 

1 2 3 4 5 6 7 

Los maestros(as), proveedores y 

colaboradores del servicio de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos en la escuela 

primaria "X", le dicen a sus clientes directos 

cuándo se van a llevar a cabo las acciones de 

cambio que se prometen. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Completamente Completamente 

de acuerdo en desacuerdo 

Los maestros(as), proveedores y 

colaboradores del servicio en enseñanza-

aprendizaje de los alumnos en la escuela 

primaria "X", otorgan un servicio oportuno a 

sus clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

Los maestros(as), proveedores y 

colaboradores de la escuela primaria "X" 

siempre se encuentran dispuestos a ayudar a 

sus clientes(maestros o maestras). 

1 2 3 4 5 6 7 

Los maestros(as), proveedores y 

colaboradores de la escuela primaria "X" 

nunca se encuentran ocupados para 

responder a las preguntas y requerimientos de 

sus clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

El comportamiento de los maestros(as) y 

colaboradores en la escuela primaria "X" 

inspira confianza en sus clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

Los clientes internos, intermedios y finales de 

la escuela primaria "X" se sienten seguros con 

las acciones que se llevan a cabo en su 

ambiente laboral. 

1 2 3 4 

LO
 6 7 
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Completamente Completamente 

de acuerdo en desacuerdo 

Los maestros(as) y colaboradores en las 

escuelas primarias de excelencia serán 

consistentemente corteses con los clientes. 

1 2 3 4 5 

co 7 

Los maestros(as) y colaboradores de la 

escuela primaria "X" tienen el conocimiento 

para contestar las preguntas de sus clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

Los maestros(as) y colaboradores de la 

escuela primaria "X" otorga atención individual 

a sus clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

Los maestros(as) y colaboradores de la 

escuela primaria "X" cuentan con horarios 

abiertos y flexibles para resolver los 

requerimientos de sus clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

La escuela primaria "X" cuenta con empleados 

que otorgan a sus clientes atención 

individualizada. 

1 2 3 4 5 6 7 

La escuela primaria "X" muestra un interés 

sincero por servir a sus clientes. 1 2 3 4 5 

co 7 

Los maestros(as) y colaboradores de la 

escuela primaria "X" entienden las 

necesidades específicas de sus clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Encuesta 2 

Esta sección de la investigación se relaciona con lo que usted cree acerca 

de la forma de pensar y sentir de sus clientes (clientes internos, intermedios y 

finales), con relación a una escuela de educación primaria que en su opinión 

cuenta con una excelente calidad en sus servicios. Para ello por favor indique el 

grado que Usted cree que sus clientes sienten con relación a los siguientes 

postulados. Si sus clientes no sienten que un postulado es importante, por favor 

circule el número 7; si por el contrario, usted cree que ellos sienten que es 

importante circule el número 1. Si cree que ellos sienten que no es tan importante 

un postulado, circule los números de en medio. Recuerde que no existen 

respuestas correctas o incorrectas, sólo estamos interesados en lo que usted 

piensa con respecto a los sentimientos y forma de pensar de sus clientes. 

Nuestros clientes se Nuestros clientes 

encuentran completa se encuentran en 

mente de acuerdo completo desacuerdo 

Excelentes escuelas de educación primaria 

deben tener equipo e instalaciones 1 2 3 4 5 6 7 

modernas(salones de clases, baños, patios, 

equipo computacional, etcétera). 

Los espacios físicos donde se efectúa el 

proceso enseñanza-aprendizaje en las 1 2 3 4 5 6 7 

escuelas primarias de excelencia deben ser 

visualmente atractivos. 
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Nuestros clientes se Nuestros clientes 

encuentran completa- se encuentran en 

mente de acuerdo completo desacuerdo 

Los maestros de los grupos de las escuelas 

primarias y colaboradores del proceso 

enseñanza- aprendizaje de las escuelas 

primarias de excelencia deben tener una 

apariencia impecable. 

1 2 3 4 5 6 7 

Los materiales asociados con el servicio 

otorgado por los maestros (proveedores) y 

colaboradores a los clientes internos de la 

escuela como (tablas de resultados de 

eficiencia y calidad, memorándums, circulares, 

publicidad del desempeño interno), deben ser 

visualmente atractivos en las escuelas 

primarias de excelencia. 

1 2 3 4 5 

co 7 

Cuando los maestros(as), proveedores y 

colaboradores de las escuelas primarias con 

una excelente calidad, prometen hacer algo en 

relación con el proceso-enseñanza 

aprendizaje de los alumnos, para beneficiar a 

sus clientes directos en un determinado 

periodo de tiempo, lo deben cumplir. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Nuestros clientes se Nuestros clientes 

encuentran completa- se encuentran en 

mente de acuerdo completo desacuerdo 

Cuando los clientes internos e intermedios 

tienen un problema relacionado con el proceso 

enseñanza-aprendizaje de sus proveedores y 

colaboradores, los maestros(as), proveedores 

y colaboradores deben mostrar un interés 

sincero en resolverlo. 

1 2 3 4 5 6 7 

Los maestros(as), proveedores y 

colaboradores del servicio enseñanza 

aprendizaje de los alumnos en las escuelas 

primarias de excelencia deben desempeñar su 

trabajo de la mejor manera durante todo el año 

escolar. 

1 2 3 4 5 6 7 

Los maestros(as), proveedores y 

colaboradores del servicio enseñanza-

aprendizaje de los alumnos en una escuela 

primaria de excelencia deben realizar las 

acciones prometidas en el tiempo acordado. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Nuestros clientes se Nuestros clientes 

encuentran completa- se encuentran en 

mente de acuerdo completo desacuerdo 

Los maestros(as), proveedores y 

colaboradores de las escuelas primarias de 

excelencia insistirán en llevar mediciones de 

su desempeño encaminadas a tener cero 

errores. 

1 2 3 4 5 6 7 

Los maestros(as), proveedores y 

colaboradores del servicio de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos en las escuelas 

primaria de excelencia deben decirle a sus 

clientes directos cuándo se van a llevar a cabo 

las acciones de cambio prometidas. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Nuestros clientes se 

encuentran completa

mente de acuerdo 

Nuestros clientes 

se encuentran en 

completo desacuerdo 

Los maestros(as), proveedores y 

colaboradores del servicio en enseñanza-

aprendizaje de los alumnos en las escuelas 

primarias de excelencia deben otorgar un 

servicio oportuno a sus clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

Los maestros(as), proveedores y 

colaboradores de las escuelas primarias 

excelentes siempre se encontrarán dispuestos 

a ayudar a sus clientes (maestros o maestras). 

1 2 3 4 5 6 7 

Los maestros(as), proveedores y 

colaboradores de las escuelas primarias 

excelentes nunca se encontrarán ocupados 

para responder a las preguntas y 

requerimientos de sus clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

El comportamiento de los maestros(as) y 

colaboradores en las escuelas primarias de 

excelencia inspiran confianza en sus clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Nuestros clientes se Nuestros clientes 

encuentran completa- se encuentran en 

mente de acuerdo completo desacuerdo 

Los clientes internos, intermedios y finales de 

las escuelas primarias de excelencia se 

sentirán seguros con las acciones que se 

lleven a cabo en su ambiente laboral. 

1 2 3 4 5 6 7 

Los maestros(as) y colaboradores en las 

escuelas primarias de excelencia serán 

consistentemente corteses con los clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

Los maestros(as) y colaboradores de las 

escuelas primarias de excelencia tendrán el 

conocimiento para contestar las preguntas de 

sus clientes. 

1' 2 3 4 5 6 7 

Los maestros(as) y colaboradores de las 

escuelas primarias de excelencia otorgarán 

atención individual a sus clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

Los maestros(as) y colaboradores de las 

escuelas primarias de excelencia tendrán 

horarios abiertos y flexibles para resolver los 

requerimientos de sus clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

Las escuelas primaria de excelencia tendrán 

empleados que les otorguen a sus clientes 

atención individualizada. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Nuestros clientes se Nuestros clientes 

encuentran completa se encuentran en 

mente de acuerdo completo desacuerdo 

Las escuelas primaria de excelencia tendrán 

un interés sincero de servir a sus clientes. 1 2 3 4 5 6 7 

Los maestros(as) y colaboradores de las 

escuelas primaria de excelencia entenderán 1 2 3 4 5 6 7 

las necesidades específicas de sus clientes. 

A continuación se lista una serie de características relacionadas con las 

escuelas primarias y los servicios que ofrecen. Nosotros queremos saber qué tan 

importantes es cada una de estas características para sus clientes, al momento de 

que evalúan la calidad en el servicio. Por favor, distribuya un total de 100 puntos 

entre las cinco características de acuerdo a la importancia de dichas 

características es para sus clientes. Entre más importante sea la característica 

para sus clientes más puntos deberá asignarle. Recuerde que el total debe sumar 

100 puntos. 
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La apariencia de las características 

físicas de la escuela como el equipo de 

cómputo, salones de clases, baños, 

materiales de comunicación, patios, 

instalaciones. 

Puntuación: 

La habilidad de los miembros de la 

escuela maestros(as), colaboradores 

para desempeñar un servicio eficaz y 

eficiente. 

Puntuación: 

La disposición de los maestros(as) y 

colaboradores de la escuela para ayudar 

a los clientes a otorgar un servicio 

oportuno. 

Puntuación: 

El conocimiento y cortesía de los 

Maestros(as) de la escuela primaria 

para brindar confianza a sus clientes. 

Puntuación: 

La atención individualizada, la 

importancia que los maestros(as) 

proveedores y colaboradores otorgan a 

sus clientes. 

Puntuación: 

Total de puntos distribuidos 100 puntos 
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Encuesta 3. 

Los estándares de desempeño en las escuelas primarias pueden ser 

formales, escritos, explícitos y comunicados a los maestros y colaboradores. 

También pueden ser informales, verbales, implícitos, asumiendo que todos son 

entendidos por los empleados. Para cada una de las siguientes características, 

circule el número que mejor describa el grado sobre el cual los estándares de 

desempeño son formalizados en su escuela. Si no existen estándares en su 

escuela, marque el cuadro correspondiente. 

Estándares Estándares No existen 

Formales Informales Estándares 

La apariencia de las instalaciones físicas 

(salones, patios, equipo de cómputo, 

materiales de comunicación). 

1 2 3 4 5 6 7 

La habilidad de la escuela primaria para 

desempeñar un servicio de enseñanza-

aprendizaje a los alumnos de manera 

eficiente y eficaz. 

1 2 3 4 5 6 7 

La disposición de la escuela primaria para 

ayudar a los clientes internos, intermedios y 

finales a proveer un servicio oportuno. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Estándares Estándares No existen 

Formales Informales Estándares 

El conocimiento y cortesía de los empleados 

de la escuela primaria maestros(as) y 

colaboradores) y su habilidad para transmitir 

o conferir confianza. 

1 2 3 4 5 6 7 

La atención individualizada e importancia 

que la escuela primaria brinda a sus clientes 

internos, intermedios y finales. 

1 2 3 4 5 6 7 

Encuesta 4. 

A continuación se listan las mismas cinco características. Los empleados 

Maestros(as) y colaboradores, algunas veces experimentan dificultad en obtener 

estándares establecidos para ellos. Para cada una de las características 

mencionadas a continuación, circule el número que mejor represente el grado en 

el cual su escuela primaria y respectivos empleados se encuentran capaces de 

cumplir con los estándares de desempeño establecidos. Recuerde que no existen 

respuestas correctas o incorrectas. Necesitamos su participación para que esta 

encuesta pueda ser de utilidad y confiable. 
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Capaces de cumplir Incapaces de cumplir No 

con los estándares con los estándares existen 

consistentemente consistentemente estándares 

La apariencia de las instalaciones físicas 

(salones, patios, equipo de cómputo, 

materiales de comunicación). 

1 2 3 4 5 6 7 

La habilidad de la escuela primaria para 

desempeñar un servicio de enseñanza-

aprendizaje a los alumnos de manera 

eficiente y eficaz. 

1 2 3 4 5 6 7 

La disposición de la escuela primaria para 

ayudar a los clientes internos, intermedios y 

finales a proveer un servicio oportuno. 

1 2 3 4 5 6 7 

El conocimiento y cortesía de los empleados 

de la escuela primaria (maestros(as) y 

colaboradores) y su habilidad para transmitir 

o brindar confianza. 

1 2 3 4 5 6 7 

La atención individualizada e importancia 

que la escuela primaria confiere a sus 

clientes internos, intermedios y finales. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Encuesta 5. 

La personas encargadas de llevar la publicidad, las ventas y la 

comunicación a los padres de familia, clientes internos, intermedios y finales, a 

menudo hacen promesas relacionadas con el nivel de servicio que una escuela 

primaria puede otorgar. En algunas organizaciones no siempre es posible 

cumplirlas estas promesas. Para cada postulado presentado a continuación, 

queremos que escriba el grado de creencia que usted tiene en relación con la 

habilidad de la escuela primaria "X" y sus empleados (profesores y colaboradores) 

para otorgar el nivel de servicio prometido a los clientes. Circule el número que 

mejor describa su percepción. 

Incapaces de cumplir Capaces de cumplir 

con las promesas con las promesas 

consistentemente consistentemente 

La apariencia de las instalaciones físicas 

(salones, patios, equipo de cómputo, 1 2 3 4 5 6 7 

materiales de comunicación). 

La habilidad de la escuela primaria para 

desempeñar un servicio de enseñanza- 1 2 3 4 5 6 7 

aprendizaje a los alumnos de manera 

eficiente y eficaz. 
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Incapaces de cumplir Capaces de cumplir 

con las promesas con las promesas 

consistentemente consistentemente 

La disposición de la escuela primaria para 

ayudar a los clientes internos, intermedios y 

finales para proveer un servicio oportuno. 

1 2 3 4 5 6 7 

El conocimiento y cortesía de los empleados 

de la escuela primaria (maestros(as) y 

colaboradores) y su habilidad para transmitir 

o brindar confianza. 

1 2 3 4 5 6 7 

La atención individualizada e importancia 

que la escuela primaria confiere a sus 

clientes internos, intermedios y finales. 

1 2 3 4 5 6 7 

Encuesta 6. 

A continuación se listan una serie de postulados o preguntas diseñadas 

para medir su percepción acerca de la institución educativa y sus operaciones. 

Por favor, indique el grado de conformidad o inconformidad de cada postulado 

circulando uno de los siete números que se encuentran a la derecha de cada 

postulado. Si Usted se encuentra completamente de acuerdo circule el número 1. 

Si su grado de conformidad o inconformidad no es tan fuerte circule los números 
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de enmedio. Si se encuentra en completo desacuerdo circule el número 7. 

Recuerde que no existen respuestas correctas o incorrectas. Por favor conteste 

honestamente conforme a sus sentimientos y forma de pensar. (Entiéndase cliente 

intermedio como las escuelas secundarias; cliente interno como los maestros que 

reciben a los alumnos de un grado anterior en sus aulas al comienzo de un nuevo 

ciclo escolar; y cliente final al sector productivo). 

Completamente Completamente 

de acuerdo en desacuerdo 

Nosotros conocemos y recolectamos 

información sobre las necesidades de 

nuestros clientes internos y externos de 

manera periódica. 

1 2 3 4 5 6 7 

Nosotros raramente utilizamos información 

obtenida sobre nuestros clientes por una 

investigación de mercados. (-). 

1 2 3 4 5 6 7 

Nosotros regularmente recolectamos 

información acerca de las expectativas de 

nuestros clientes sobre la calidad en el 

servicio. 

1 , 2 3 4 5 6 7 

La Dirección General y los coordinadores 

raramente interactúan con los clientes internos 

y finales (-). 

1 2 3 4 5 6 7 
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Completamente Completamente 

de acuerdo en desacuerdo 

Los maestros y coordinadores que se 

encuentran en contacto directo con los clientes 

internos y finales frecuentemente se 

comunican con la Dirección. 

1 2 3 4 5 6 7 

La directiva y coordinación de nuestra escuela 

raramente busca sugerencias con el cliente y 

el servicio que le presta (-). 

1 2 3 4 5 6 7 

La dirección y coordinación de nuestra escuela 

frecuentemente tiene interacciones directas 

con los maestros. 

1 2 3 4 5 6 7 

La principal vía de comunicación en nuestra 

escuela entre los maestros y los niveles 

superiores administrativos es a través de 

memos (-). 

1 2 3 4 5 

co 7 

Nuestra compañía tiene muchos niveles 

administrativos entre los maestros y la 

Dirección General (-). 

1 2 3 4 5 6 7 

Nuestra escuela no provee de los recursos 

necesarios para brindar un servicio y producto 

de calidad a nuestros clientes (-). 

1 2 3 4 5 6 7 
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Completamente Completamente 

de acuerdo en desacuerdo 

Nuestra escuela tiene programas internos para 

mejorar la calidad de servicio a los clientes. 1 2 3 4 5 6 7 

En nuestra escuela, directivos y coordinadores 

que se preocupan por mejorar la calidad, son 

más propensos a ser recompensados que 

otros directivos o coordinadores. 

1 2 3 4 5 6 7 

Nuestra empresa se preocupa más por tener 

utilidades y ventas que en servir a los clientes 

(-)• 

1 2 3 4 5 6 7 

Nuestra escuela cuenta con procesos formales 

para establecer metas de calidad en el 

servicio para los empleados. 

1 2 3 4 5 6 7 

En nuestra escuela tratamos de establecer 

metas específicas de calidad en el servicio. 1 2 3 4 5 6 7 

Nuestra escuela utiliza la automatización de 

procesos para lograr consistencia en la calidad 

de servicio a clientes internos y externos. 

1 2 3 4 5 6 7 

Existen programas en nuestra escuela para 

mejorar los procedimientos operativos para 

proveer consistencia en el servicio otorgado. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Completamente Completamente 

de acuerdo en desacuerdo 

Nuestra escuela cuenta con las capacidades 

necesarias para cumplir con los 

requerimientos de servicio de nuestros clientes 

internos y externos. 

1 2 3 4 5 6 7 

Si nosotros otorgáramos el nivel de calidad 

que los clientes internos y externos solicitan 

quebraríamos. (-) 

1 2 3 4 5 6 7 

Nuestra escuela cuenta con los sistemas 

operativos necesarios para proveer de la 

calidad que nuestros clientes internos y 

externos demandan. 

1 2 3 4 5 6 7 

"Los postulados marcados con (-) son aquellos que deben ser calificados 

negativamente (una calificación de 7 debe ser calificada como 1, una de 6 como 

2, una de 5 como 3 etcétera)." 
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Encuesta 7. 

A continuación se listan una serie de postulados y preguntas diseñados con 

la intención de medir sus percepciones en relación con su escuela y sus 

operaciones. Por favor, indique el grado de conformidad o disconformidad en cada 

uno de los postulados circulando uno de los siete números que aparecen junto a 

cada uno de ellos. Si Usted se encuentra en total acuerdo con algún postulado 

circule el número 1. Si por el contrario se encuentra en desacuerdo circule el 

número 7. Si su grado de conformidad o disconformidad no es tan fuerte circule 

los números de enmedio. Recuerde que no existen respuestas correctas o 

incorrectas. Por favor díganos de manera honesta su manera de sentir y pensar. 

( Lo que Usted conteste es de carácter confidencial y anónimo, así que no es 

necesario que ponga su nombre en las hojas de la encuesta). (Entiéndase cliente 

externo como las escuelas secundarias y cliente interno como los maestros de 

cada grado que reciben a los alumnos de un grado anterior en sus aulas al 

comienzo un nuevo ciclo escolar). 

Totalmente de En total 

acuerdo desacuerdo 

Siento que soy parte de un equipo en la 

escuela. 1 2 3 4 5 6 7 

Todos en la escuela contribuyen hacia un 

esfuerzo de equipo para servir a los clientes 1 2 3 4 5 6 7 

internos y externos. 
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Totalmente de En total 

acuerdo desacuerdo 

Tengo sentido de responsabilidad para ayudar 

a mis compañeros a hacer su trabajo. 1 2 3 4 5 6 7 

Mis compañeros de trabajo y Yo cooperamos 

más frecuentemente de lo que competimos. 1 2 3 4 5 6 7 

Siento que soy un importante miembro de esta 

escuela. 

1 2 3 4 5 6 7 

Me siento agusto con mi trabajo en el sentido 

de que puedo desempeñarlo bien. 

1 2 3 4 5 6 7 

Esta escuela contrata personas que se 

encuentran aptas para desempeñar bien su 

trabajo. 

1 2 3 4 5 6 7 

La escuela me da todo el material y equipo que 

necesito para desempeñar bien mi trabajo. 1 2 3 4 5 6 7 

Dedico mucho tiempo en mi trabajo resolviendo 

problemas sobre los cuales tengo poco control 

(-)• 

1 2 3 4 5 6 7 

En mi trabajo, tengo la libertad de satisfacer las 

necesidades de mis clientes (alumnos y padres 

de familia). 

1 2 3 4 5 6 7 
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Totalmente de En total 

acuerdo desacuerdo 

A veces, pierdo el control sobre mi trabajo 

debido a que se me encargan demasiadas 

cosas al mismo tiempo(-). 

1 2 3 4 5 6 7 

Una de mis frustraciones en el trabajo es que a 

veces tengo que depender de otros(as) 

maestros(as) para servir a mis clientes 

alumnos y padres de familia de manera 

correcta. (-). 

1 2 3 4 5 

co 7 

El aprecio de mi coordinador(a) en relación al 

desempeño de mi trabajo incluye lo bien que 

interactúo con mis clientes (alumnos y padres 

de familia). 

1 2 3 4 5 

co 7 

En la escuela primaria "X" el hacer un esfuerzo 

especial para servir bien a los clientes 

alumnos y padres de familia no retribuye en un 

reconocimiento o pago de bono especial. (-) 

1 2 3 4 5 

co 7 

En la escuela primaria "X" las maestras(os) 

que hacen un trabajo excelente al servir al 

cliente (alumnos y padres de familia) son más 

propensos a ser recompensados que otros 

maestros(as). 

1 2 3 4 5 6 7 
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Totalmente de En total 

acuerdo desacuerdo 

La cantidad de trabajo escrito me hace difícil 

servir a mi cliente, alumnos y padres de familia. 

(-) 

1 2 3 4 5 6 7 

La escuela primaria "X" promete muchas cosas 

a los clientes internos, externos y padres de 

familia, que luego es difícil servirlos 

adecuadamente. (-) 

1 2 3 4 5 6 7 

Lo que mi cliente quiere que haga y lo que la 

dirección quieren que haga son normalmente la 

misma cosa. 

1 2 3 4 5 6 7 

La dirección y yo tenemos las mismas ideas de 

cómo debe de ser desempeñado mi trabajo. 1 2 3 4 5 6 7 

Yo recibo la suficiente información de la 

Dirección concerniente a lo que debo de hacer 

en mi trabajo 

1 2 3 4 5 6 7 

A veces siento que no entiendo los servicios 

ofrecidos por la escuela primaria "X" (-). 1 2 3 4 5 6 7 

Puedo soportar los cambios que ocurran en la 

escuela primaria "X" que puedan afectar mi 

trabajo. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Totalmente de En total 

acuerdo desacuerdo 

Siento que no he sido bien capacitado(a) y 

entrenado(a) por la escuela primaria "X" para 

poder interactuar efectivamente con el cliente, 

alumnos y padres de familia (-). 

1 2 3 4 5 6 7 

No me encuentro seguro(a) de los criterios que 

la coordinadora o Director General utilizan para 

evaluar mi desempeño (-). 

1 2 3 4 5 6 7 

La gente que realiza la publicidad me consulta 

para ver el realismo y objetividad de lo que 

anuncian en la escuela primaria "X". 

1 2 3 4 5 6 7 

Frecuentemente no me entero de lo que se 

anuncia en la Publicidad de la escuela primaria 

"X" (-). 

1 2 3 4 5 6 7 

Maestros(as) como yo interactuamos con las 

Coordinadoras y Dirección General en la toma 

de decisiones con respecto a la calidad de 

Servicio que se puede otorgar al cliente interno, 

final, alumnos y padres de familia 

1 2 3 4 5 6 7 

La política de calidad de la escuela primaria "X" 

plasmada en su misión y visión, es llevada a 

cabo consistentemente en todos los niveles de 

la escuela. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Totalmente de En total 

acuerdo desacuerdo 

La intensa competencia entre escuelas está 

creando más presión dentro de la escuela 

primaria "X" para generar nuevas prácticas. (-) 1 2 3 4 5 6 7 

Nuestros competidores directos o escuelas 

cercanas no pueden mantenerse al parejo en 

un esfuerzo por ganarse a nuestros alumnos.(-) 1 2 3 4 5 6 7 
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